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Ciudad de México, a 1-B de junio de 2019

oFICIo No. SG/DGlyEL/za7 /20L9

ASUNTO: SE REMITE OPINI

prp.losÉ nn ¡usús n¿eRrÍru DEL cAMPo cRsreñrnR
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
cotr¿rsróN pERMANENTE DEL coNGRESo
DE LA cruDAD nn uÉxrco
PRESENTE
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Hago referencia a su atento oficio identificffbì aOçg-ffiimero
MDSPOPA/CSP/t7t5/20L9, fechado el día 4 de marzo de 20L9, recibido en la
Secretaría de Gobierno de esta Ciudad, por medio del cual derivado del
comunicado CCDMX/CDIUyV/028L/20L9 emitido por el Diputado Fernando José
Aboitiz Saro, Presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y
Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, remite oficio de consulta por el que

se requiere opinión respecto de la Iniciativa Ciudadana relativa a:

"Proyecto de Decreto por el cual se reforma el Programa Delegacional de Desarrollo
Urbano de la DeÌegación Álvaro Obregón, publicado el 10 de mayo de 2011,"en Ia Gaceta

Oficial del Distrito Federal y reimpreso el 15 de febrero de 201B en la Gaceta Oficial de
esta Ciudad, respecto del predio ubicado en la Avenida de |as Fuentes No. 571, Colonia

/ardines del Pedregal, Alcaldía de iílvaro Obregón, C.P.11900".

Sobre el particular, en apego a la facultad conferida a la 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
número CDMX/SOBSE/I136/2019 de fecha 3 de junio de 20L9, suscrito por el M.

en I. fesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de

México, mediante el cual en el ámbito de sus respectivas funciones y facultades
informa la atención puntual brindada al requerimiento que no ocupa,
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Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

LIC. LUß SÁNCHEZ

OR GENERAL
DE LACE LEGISLATIVO

ce-l egis (ô s e cgob.cdmx. gob.mx

I '¡t

..ç.o.bie,U.: Lic. fimena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX' En atención a los folios:2753/2230

y Toes /5457
M. en I. lesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México'

C.c.cp.- Dip. Fernando losé Aboitiz Saro, Presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda del CCDMX,
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

Ciudad de México, a o3 de junio de zorg

cDMX/soBsE/ 1136 þots

LIC. ROSA ICELA ROD
SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Hago referencia al oficio número SG/DGJyEL/ooo9o/zor9, 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 MDSPOPAICSPl::ltSlzo:.g, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso
de la Ciudad de México, a través del cual, solicita se emita opinión respecto de la lniciativa Ciudadana
denominada "Proyecto de Decreto por el que se reforma el Programa Delegacional de Desarrollo
Urbano de la Þelegación Álvaro Obregón, publicado el ro de mayo de zorr, en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal y reimpreso el 15 de febrero de zorS en la.Gaceta Oficial de estd Ciudad,
respecto de predio ubicado en la Avenida de las Fuentes No. 57r, Colonia Jardines del Pedregal,
Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. or9oo".

Respecto a lo anterior y con la finalidad de otorgar la atención correspondiente a la solicitud de
opinión de lniciativa Ciudadana, 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 Servicios Técnicos de esta Secretaría de Obras y Servicios, diera atención en el
ámbito de sus facultades y atribuciones a la solicitud de opinión de referencia.

En razón de lo anferior, mediante oficio de fecha r9 de marzo del año en curso el Director Generalde
Servicios Técnicos, da atención a la lniciativa Ciudadana con Proyecto de Decreto que nos ocupa, del
cual hago extensivo el contenido del oficio citado en los siguientes términos:

".,. Al rcspecto me permÍto informørle que en el dmbíto de las afrìbucíones y facultades legales compelen a Ia presente
Direccìón General y detìvødo de la rcvìsión a la informacíún prcporcìonada, en nuestra opinión exclusivamente en la
parte técnica, que se basa en la documentøción rccìbÍda vla electrónica por la Coordìnación de Normalìvìdødy Consuha,
se ha determinado lo sìguiente:

I. EI s¡stema alternatívo de capøcitøción, almacenamiento y aprovechamìento de agua pluvìal.
2. Lafacttbilídad de semícìos.
3. El diaamen de veriJìcación de ìnstalaciones eléctrícas,
4. La autorìzación del programø Interno de Protección CivìL
5. La opiníón de lø Seuetuía de Medio Ambíente en mtleria de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo de

Desechos Sólídos.
6. Estudìo de vìalidad y vialidades adyacentes rcspecto a lø capacìdad de absorber la demanda generada por el

desarrollo.
7. El cumplìmiento de Ia Norma Técnica Complementaríø del Programa ArquitectónÍco vigente respecîo a los

caiones de estacionamienlo requeridos prevíslos conforme al acuerdo por el que se modÍJìca el numeral 1,2
Estøcíonamíentos de lø Norma Técnìca Complementaña para el Proyecto Arquítectónìco, publícado en la
Gaceta OJicíal de Iø ciudad de México el II/07/2018.

Calle Plaza de la Constitución r, Piso z Colonia Centro (,{rea r),
C.P. o6ooo, Alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México

CiUDAD IHh¡OVAÐO
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En el documento se conJìguran los díctdmenes, evaluaclones, ver{lcaciones, aatorizaciones y cumplimíentosfavorables
emìtídos por los Sístemns, Dìrecclones y Secrctørías quienes han emìtído su opínÍón conespondìente, por Io que esta

Dìreccìón General no tìene obsenøcìón alguna que se Ínterponga a algún punto del deueto",

Con lo anterior se da por atendido a la lniciativa Ciudadana con Proyecto de Decreto, anexo copia del

oficio mencionado, para pronta referencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

M. EN I. JESIJS ANTONIO ESTEVA MEDINA

SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS

Lic, Mârio Alberto Rangel Mejla. Dkector Generâl Jurldico y Normativo.- Presente. dir.gral.asuntosjuridicos.sobselâomail'com

M. 
"n 

O. S"tu.do, nlejãs Velázquez. Coordinador de Normatividad y Consulta.' Presente. S"alya-Sp,bsg@gmeil*cp.m
C.c.c.e p

REFERENCIAS: SOBSET 834

DGJN:8o6
CNC: uz7

MARM/SAV/MGBC

Calle Plaza de la Constitución r, Piso z Colonia Centro (Area r)'

C.P. o6ooo, Alcaldía Cuauhtémoc' Ciudad de México

CiUülrD INNOVADORA
Y I)Iï DERECHOS
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Ciudad de México, a 1g de marzo de 2019.

FARA: MTRO. JESúS ANTONTO ESTET/A MEDTNA. 
SEGRETARIO DE OtsRAS Y SERVICIOS 

" : :

DE: LIC. MARIO DUBÓN PENICHE
ÞIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS

l\suNT'o: oPlNlÓN TÉcNlcA soBRE LA tNlctATlvA ctuDADANA,,FRoyEcro bE DEcRËTo
PoR EL cuAL sE REFORMA EL pRocRAMA DELEGAcIoNAL oe oÈsÃnnoiro-üãBÄnð
DE LA DELEGAGIÓru ÁlvnRo oBREGóH" RnsiÈõio m pREDto uBtcAöó-ÈN ÀùäNìö;ÐE LAs. FUENTES No.571, coLoNlA JARDINES nnu'ÞEoile-iHL,-ÄiúLDí/i'ÀÑÂñö
QBREGÓN, C.P.0190CI.

En atenciÓn al oficio No. SG/DGJyEL/00090/2019, con fecha 08 de ma¡2o dol año en curso,
suscrito por el Director General Jurldico y de Enlace Lêgislativo de la Secretaria de Gobierno de
la Ciudad de México, donde hace referencia al oficio No. tvlDspopA/csp171s/2ols;i"cn"Oo el
dia 04 de marzo de 2019, recibido en la Secretaría de Gobierno, suscrito por el DÍp, José de
Jesús Martín del Campo Çastañeda, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso oå la Ciudad
de .México, por mêdio del cual envía el diverso ccDM)UcDlUyV/0281/zo1g, acornprnràö oãj.
disco compacto, pdr él que el Presidente de la Comisiôn de Desarrollo ç lnfraestructura Urbana
y Vivienda del citado órgano legislativo, solicita se emita una opinión respecto a la lniciatÍva
Ciudadana denominada "Proyecto de Decreto por el cual se reforma el Programa Delegacional
de Desarrollo Urbano de la Delegación Alvaro Obregón, publicado el 10 de mayo de 2011, en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal y reimpreso el 15 de febrero de.2018 en la Gaceta Oficial de
esta Ciudad, respecto del predio ubicado en laAvenida de las Fuentes No.571, Colonia Jardines
del Pedregal, Alcaldía Alvaro Obregón, C.pt01g0O'

Al respecto me permi{o informarle que en ei ámbito Çe las.atribuciones y facultades legales que
competen a la presente Dirección General y derivado de la revisión a la información
proporcionada, en nuestra opinión exclusivamente en la parte técnica, que se basa en la
documentacién recibida via electrónica por la Coordinación de Normatividad y Consulta, se ha
determinado lo siguiente:

1. El sistema alternativo de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua pluvial.
2. La factibilidad de servicios.
3. El dictamen de verificación de instalaciones eléctricas.
4. La autorización del programa lnterno. de Protección Civil,
5. La opinión de la Secretaría de Medio Ambiente en materia.de lmpacto Ambiental y el Plan

de Manejo de Desechos Sólidos

ocst-v sl g

Plaza de la Constitució¡. 1o. 1, Z Piso Col. Centro de la Ciudad iJe México C.p,
,.,. Teléfonos. 534582.30y53aS8217
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C.c.c.e.p.- Lic. Mario Alberto Rangel.Mejia.- Director Ge
. lng. Anton¡o Patiño Vásquez, - Director de I

SICTIT.I ¡HÍN Díi O13RI\S Y SÊRVICIOS D[. I,A CIUDAD DË I\4ÊXì(:O

SUBSECRI.I'RRíA DË I NI-RAESTRUCl'UfìA
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¡þral JurfOico y Normativo.- Presente.. dir.gral.asuntosjuridicos.sobse@gmail.com
nþeniarfa de Costos, Normas y Regtstros de Obra pública.. presente

(3(){Jr["ìt\jo DË LA
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6. Estudio de vialidad y vialidades adyqcentes respecìo a ta capacidad de absorber .la

demanda generada poi el desarrollo.
7. El curnplimiento de la Nonna Técnicá Complementaria del Programa Arquitectónico

vigente respecto a los cajones de est¿cionamiento requeridos previstos conforme al
acuerdo por el que se modifica el nur¡eral 1.2 Estacionamientos de la Norma Técnica

Complementaria para el Froyecto Arquitectónico, publicpdo en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México el11lO7l2O18.

En el documento se configuran los dictámenes, evaluaciones,.verificaciones, autorizaciones y
cumplimientos favorables emitidos por los.Sistemas, Direcciones y Secretarías quienes han
emitido su opinión correspondiente, por lo que esta Dirección General no tiene observación
alguna que se interponga a algún punto del decreto

Sin otro particular, o para enviarlê un cordial saludo

ATENTA N E

DGST.V 319

Pla¿a de la Constítución No, 1,2 Plso Col, centrolde la Ciudad de México c.p,0606g, nlcaldia Cuauhtémdc,, . - 'leléfonos.5¡qsszroy534s82].7


