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Ciudad de México, a 11de marzo de 2019
SG/DGJyEL/RPA/0 0117 12019

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 Rodríguez Velázquez, 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/086712019 de fecha '15 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/3039/2018.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENT 1 3 t'{AR 2019
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DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETANíN OE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ce-leq is@secqob.cdmx.qob.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: 11491í6564
Y en atención a los folios: 279112260
Lic. María del Roció Vilchis Espinosa. - Directora General de Resolución a la Þemanda Ciudadana en la JGCDMX.
En atención al volante de turno: JGCDMX/SP/691/2018
M. en l. Jesús Antonio Esteva Medina.- Secretario de Obras y Serv¡cios de la Ciudad de México.
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Ëentan<Jt: de Alva lxtl'il.xocdlitl 185, csqrrina Av. San Antonio Âbad,30Piso. Col^'l'riinsitç, Alcaliía de Crriluhtémoc.
{,'.P. û6f120.'f. 5740.1 I84.
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Ciudad de México, a 15 de febrero de 2019
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LIC. ROSA ICELA RODRIGUEZVE
SECRETARIA DE GOBIERNO DE
PRESENTE

Hago referencia al oficio número SG/CEL/PA/CCDMX/12512018, signado por el Subdirector
de Atención y Seguimiento del Proceso Legislativo de la Coordinación de Enlace Legislativo
de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual, remite el diverso
MDPPOPA/CSP/3039/2018, suscrito por la Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso
de la Ciudad de México, a través del cual, solicita se atienda el siguiente:

Punto de Acuerdô

"Primero.-Se exhorta a la Secretaría de Marina y al Gobierno de la Ciudad
de México para que de manera urgente Ínformen sobre las acciones gue
se llevan a cabo dentro del Parque de los Coyotes ubicado en Avenida
Escuela Militar s/n, en la Alcaldía de Coyoacán,

Segundo.- Se exåorta a la Secretaría de Marina y al Gobierno de la Ciudad
de México para que se detenga cualquÍer tipo de obra hasta que la misma
sea consultada con las y los vecÍnos de la demarcación.

Tercero.- Se exhoda al GobÍerno de la Ciudad de México para que el
Parque de los Coyotes se mantenga como un área verde, abierta a las
familias para el ejercicio de su derecho a un medio ambiente sano como
Io consagra la ConstitucÍón de la Ciudad de México." (SIC)

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
Generalde Construcción de Obras para elTransporte, al Director Generalde Obras Públicas
de esta Secretaría de Obras y Servicios y a la Titular de la entonces Agencia de Gestión
Urbana, mediante oficios número , CDM)íSOBSE/DGAJ/008/2018,
CDWUSOBSE/DGAJl009l2018 y CDM)VSOBSE/DGAJ/O1012,018, de fecha 11 de dÍciembre
de 2018, se diera atención en el ámbito de sus facultades y atribuciones al Punto de Acuerdo
de referencia.

En razón de to anterior, mediante oficio CDM)USOBSE/DGCOT121-12.002-NN2018, #
fecha 21 de diciembre de 2018, el Director General de Construcción de Obras parV el

Pla¿a de ìa Conetilur:ión 1, 2do piso. Col Centrû, Alcaldía Cuauhlémoc. C.P. 06000, Ciudad de Móxico
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Transporte, dä âteñÕión al Punto cie AcLlerdû que nÕs ocupa, <Jel cual hago exterrsivo ç:l
conten¡do del oficio antes citado en los siguientes términos:

"...hagÕ c/e st cônocim¡enta que la inforntación solicitacla en el aficia de referencia,
no ês competertcia de esta Oirección General de Construcción de Abras para el
Transplfte."

Por lo que reÊpecta al Director General de Obras P(¡blicas, mediante oficio número
CDMX/$OS1S|/DGCOP/08.01 1 9/002, informa lo siguiente:

"...me perrnito infarntar que esfa Direccion General, ¡ta çue¡¡tta con informacion
rølacionada can el purtta de aeuerclo a¡lfes citada, asi mr'smo es Hn¡loda nte destacar
que tampoeÕ se tiene ço¡toeimiento cle obra a desarrollar an el lugar an/es refericlo.

No obsfante, cabe manÌfestar que esta Unidacl Administrativa, ton'ta canocimiento
del punto cJe Acuerclo q¿Je nos o-ûupå para atencler cualqttier instrucciôn que rlerive
dçl multicitado Punto cle AcusrcJo,"

Mediante oficio CDMX/AGU/DAJ/Z018-12-31.002, el Subdirector de ls Consultivo de la
entonces Agencia de Gestión Urbana, remitió copia del similar GCDMX-AGU-DGIARSU-
DLIU-18-2958, el cual cla respuesta al Punto de acL¡erdo en los siguierrtes térrninos:

"...estä Direccién no tiene injerencia alguna en lo antes mencionado en el punto dè acuerdô,"

Con lo anterior se da por alendido el presente Punto de Acuerdo, anexo copia de los oficios
antes nrencionaclos, påra pronta referencia,

sin otro particular, aprovecho la ocasiérr para enviarle un corclial saludo

ATENTAMENTE

M. EN I; JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA.
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVIC¡OS

I y.otl D, S:tlvädor AlË.¡Õs VëlázqUez. Coor<llna<lOr do NOrrnÄtiVidi¡rf y çrnsultð.. Pre3etìtc. rijlv;ri(¡t':ìrrÈ].tIl
En atånc¡ón E loE follos: SOBSE.$P; 3566 DGAJ: 6040 DCL: 1177
MARMIfìAV/MC,BC
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Cíudad de México a21 de diciembre de 2018
c DMX/SO BS E/DGC OT t 21,1 2.002-NA/201 I

LIc. MARIo ALBERTo RANGEL rvlr¡IR
DrREcroR cENERAL DE AsuNTos ¡uníolcos
SEcRETAnín or oBRAs y sERvtctos
PRESENTE

Me refiero a su oficio CDMX/SOBSE/DGAJ/009/2018 de fecha 11 de diciembre del año en curso,
por medio del cual hace mención al oficio sG/cEL/PA/ccDl,Axl125t2o1g de fecha 4 de diciembre
del presente, suscrito por el Director de Atención y Seguimiento del proceso Legislativo de la
Coordinación de Enface Legislativo de la Secretarfa de Gobierno de la Ciudacf de México, en el que
remite para su atención el similarMDPPOPA/CSP/3O3912019, defecha 2g de noviemþre del 201g,
signado por la Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México hacíendo
del conocimiento el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

"Primero.'Se exhorta a ta Secretaría de Marina y al Gobierno de la Ciudad de México,
para que de manera urgente informe sobre las acciones.que se llevan a cabo dentro

del Parque de los Coyotes ubicado en Avenida Escuela Militar s/n, en la Alcaldfa de
Goyoacán.

Segundo.'Se exhorta a la Secretarla de Marina y al Gobierno de la Ciudad de México
para que se detenga cualquiertipo de obra hasta que la misma sea consultada con los
vecinos de la demarcación.

Tercero.- Se exhorta al Gobierno de la Cludad de México para que el parque de los
Coyotes se mantenga como un área verdê, abierta a las familias para el ejerclcio cle
Su derecho a un medio ambiente sano como lo consagra la Gonstitución de la Ciudad
De México." (SlC)
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olnecclóN Dq oBRAS iNDUCIDAS y ATEcTACIoNES

ue la información solicitada en el oficio de referencia, no es
de Construcción de Obras para elTransporte

Al respecto
competenci

Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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Av' universídaci 800, Piso 3, santa crLrz Atoyac, c.P 03310. Alcaldia ßenito Juárez, Ciuclad rJe Móxicr¡.
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Direccitin Genet¡l de Construccirjn dê CJbrôtì Públicas

Ciudad de México, a 0B de enero de 2019

cDMxrsos/st/Dccop/08.01.1 e/ ü 0 *
'M. 

en l. Jesús Antonio Ësteva Medina
Secietario.de Obias y Servicios de la Ciudad de México

Prês

En atencíÓn:at contenido del oficio número CDMX/SOBSE/DGAJ/010/2018, fir,rnado por el.Lic. Mario. Alberto Range.l Mè¡fa, Director.General de Asuntos Jurfdicos en la Sêcretarfa de Obraå y Servicios, por.. mëdio delcual adju.nta el similar número MDPPOPA/CSPí3O39/2018, susciito por ta Dipütada Margarita

' . . ... ,. :, saldaña Her:ná¡{-q¿, Vicepresidçnta .Çe.Ja.Meéalp.i.rectiva flel.Oongr,esó'de !?,Çípoao de México, pó¡ ñedio"
del cual se hace del conocimiento el Piinto ciej Acuêrdo de Útgeirte y Obvià Resolución apiobadbipoi et
referido.órgano legjstatiVe. . : .'. . .: -..... .. .. ' i '.' 
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Punto de a.cugrdo

"Prlmero. ' Se exhorta a la Secretarla de lVlarina y al Gobierno de la Ciudad de México
. para que de manera urgente informen sobre las acciones que se llevan a cabo dentro

del parque de los coyotes ubicado en Avenida Escuela Naval Militar s/n, en la alcaldla
de Coyoacán." (SlC)

"Segundo. - Se exhorta a la Secretaria de Marina y al Gobierno de la Cludad de México
para que se detenga cualquier tipo de obra hasta que la misma sea consultada con los
vecinos de la demarcación".

Tercero. - Se exhortä al Gobierno de la Ciudad de MéxÌco para que el Parque de los
Goyotes se mantenga como un área verde, ablerta a las familias para el ejercicio de su
derecho a un medio ambiente eano como lo consagra la Constitución de la Ciudad de
México.'r (SlG).

En razón de lo anterior, me permito informar que esta Dirección General, no cuenta con información
relacionada con el punto de acuerdo antes citado, asf mismo es importante desatacar que tampoco se tiene
conocimiento de obra a desarrollar en el lugar antes referido.

No obstante, cabe manifestar que esta Unidad Administrativa, toma conocimiento del punto cle Acuerdo
gue nos ocupa para atender cualquier instrucción que derive del multicitado Punto de Acuerdo.

Sin otro particular aprovecho para mandarle un cordial saludo. #t
ryr

lng. an arlos Fuentes
q Director General de Ob

Atentamente

En atención a los volantês DGOP: 3113
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Av. Franoisco del Paso y Troncoso No. 4!)9, Col. Magdalena Mixhuca,
.C.P. 015850, Alcatdla Venustiano Carrânea. CiucJad de Mêxico

Teléfono: 5764-14-15 Ëxt. 2C,3
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c DMX/AcU/DAJ/201 8-1 2_31 .002

Ciudad dg México, 31 de Þiqiembre del 2018

MIRO, ¿ESÚS ANTONTO ESTEVA tVIEDINA
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS
PRESENTE. . 

.

Hago refeiencia al bficib núrnero CDMX/SÖtsSE/DGAJ/008/201.8 a través det ðuai remiìe cépià

9.1:lTFr _SG/CELIPA/QCDMXl1.25l2o1g; 
. medianie : bl , cupl':.adjunta .el ..oficio . n,:*åro ,

.MDPPOPA/CSP/3039/2018, suscrito por laVicepresidenta de la Mesa Directiva de ta Cámara '

de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; la Dip. Margarita Saldaña Hernández, en el
que hace del conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado el 2g de noviembre del 201B y requiere
información para atender dicho plânteamiento.

Atento a lo anterior, adjunto a.la presente copia del oficio, GCDMX-AGU-DG|ARSU-DLUI-1S-
2958, suscrito por.el lng, Rubén.Fuentes.Rodríguez.Encargado de la Dirección de Limpia e
lmagen Urbana, a través del cual remite la información.iorrespondìente a fin de.dar el debido.
cumplimiento a lo solicítado en el Punto de Acuerdo..de referenc.ia.

$in otro'particular; reciba un cordial saludo.,

, ; r.r:lllii¡!lÌ.1ì ir f: 1..,'.
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ATENTAMENTE

Ltc. VELASCO RAMÍREZ
SU IRËCTOR DE LO CONSULTIVO

FUNDAMENTO LEGAL PARA ËIRMA POR AUSENCIA
Con fundamento en lo dispuesto por el artfculo 25
fracción lll, del Regtamento lnterior de la Administración
Prlblica del Distrito Federal, firma por ausencia del
Director Jurfdico del . Órgano Qesconcentrado
denominado Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad
De México, Alejandro Velasco Rar¡frez, Subdirector de
lo consultivo del mismo Órgano Desconcentrado.

C.0.c.e.p.. Mtra.'Rosalba.Cruz Jlménez.
qes tion ao u@o mâìl.com

Lic. Marlo Alberto Rangel MeJfa
En atenclón al volante eGU gSSe 

.
DAJ 2018.12-13.001 DAJ2018-12-27,001

Titular'de la Agencia de Gestión Urbana de la Cludad de Mêxlco,rosalba.cruzimz.@omail.com

Dlrector General de Asuntos Jurldicos en la SOBSE dir,oral.asuntos,iuridicos.sobsebomail.com
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En atención a .su.oficio cDMX/AGU/DAJ/2O18-12-14.00'1, en donde hace referencialal ofiöio .

CDMX/SQBSE/DGA.J/008/2018,"de fecha 11. de diciembre O¿i Zo¡e, =rrðr¡t¿:óor "f 
Ë"M;rij.Alberto :' Ransjel y.jiu,'Direciici çe_n:f?t:gg¡'""þ¡rl'rriãi¿¡JãÀ,ia saé¿rr;i, 'jé;öiåJ; r;t:äå.ilt !ïi"rltà et ,cual'refiere"at .similär Sg/çE!/på/ç.ÇpMX/12st¡o11, emitido por et SrnA1r""t"¡ j;'Ät"f;].À isesuimienio:'dei Probeso''Lesisiai¡v¡:oe .[a',coôidinuoion- Jä 
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Gobierno de la Çiudad de México, y.oficio MDPPOPA/cSP/3039/2018, sigñado por la üceplesioenta.de.
[a Mesa Directiva del:Congreso de la Ciúdad de México, por el cuan hacê de conocimiento.el:puntode' Acuerdo:

Ciudad de México, a ?-4 de diciembre de 2018

GCDMX.AGU.DGfARS U"DLI U.1 8-2958

.L:. MIGUEL ANGEL ESTRAOA GARAVILLA
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS
Presente.

Se e¡hqrta a là Secretária de Marina v
cclones què se llevan a cabo.dsntrò dã
Coyoacán.

.la Giudad de Méxìco,parä que de mânera urgehte infoimeil
CoyÒtes ublcado en Avenlda Escuela Naval lVlllitar's/n en la

' sËGUNDo" se exhorta a la secretaria de Marlna y.al goblerno de la cludad de Méxlco para qus se detenga cualquier äpo deobra hasta que la mlsma sea consultada con las y lob vqcinos de la demarcaclón.

TERCERo' Se exhorta al Gobierno de la cludad de México para que el Parque de los Coyotes se mantenga como un áreaverde, abierta a las familias þara el ejercicio de su derecho a un me'dio ambierite sano cornó lo consagra laconsgtuctOn jåìä' Ciudad de Méxlco..

Al respecto le informo a usted, que esta Dirección notiene injerencia alguna en lo äntes.mencionado enel punto de acuerdo. Toda vez qüe no corresponde al emUito de nueltra.competencia lð ãÀtérìor o"'
?9ue.rdo al Artículo 207 Sexies Fracción lV del Reglamento lnterior de la Administración Pública cjel
Distrito Fedefá|, yá que estå Dirección de.Limpia e lìnagen Urbana de la Dirección Ge'neral de lmagen
Alumbrado Público y Gestión de tos Residuos Sólidos-Urbanos, le compete Unicam¿ntã ;,i¡ãcutar 

tas
acciones de limpia, conservaciÓn. dp Are?l verdes que. determinan ta funcionatidad, seguridaã vial e
imagen urbana de /as vías peato.nales y vehiculares qie contoim:¡ànii ii¿ liaifiimaria,'así ãomoespacios
públlcos que le sean encomendados, en e! ámbito d'e competencia,'.
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Sin más por el momento quedo de ustod

.l

.cfi.{?t11

ES RODRiGUEZ Lr"ry¿".t,-
DIRECCIÓN DE LIIVIPIA E IMAGEN URBANA

in Mòr'alèS Lóþèzi Otrectoi.Generat de tm agen, Alumbrado Público y Goslión de los Reslduos S6l¡dos Urbanos,
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c:c.p Lic.
Atención al Volante 7461
Expedìente. Rêg.67320, Tt SMAVEp-2OiB-12.18.005 Reg. 67369
RFR/nnm

i Agôncla do cêstión Urbana
.nlrscclén c€nrral de lmâ00n, A¡umbrnido.Frlþlico

. y GEstlón d0 ReslduoE Sólldos ûrbanos
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