
"%
o

GOBINNNO DI L.A
CIUDAÞ DE MÉXICO

Slr:C:ITII'À lìl Â l)li: (;üBl ftfi No
DI :I Li{'C: I {iN fi IìN LìIì¡\ I, .I I ] R íI}ICÂ Y DL;

1'i¡Ìl'AC¡:i l.Hi I St,Al'lV()

Giudad de México, a 12 de marzo de 2019
S G/D GJ yE L/RPA/ALC I 0037 I 201 I

Asunto: se rem¡te respuesta a Punto de Acuerdo

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO GASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA D¡RECTIVA 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 AC118412019 de fecha 06
de mazo de 2019, signado por el Lic. Néstor Núñez López, Alcalde en Cuauhtémoc,
mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/0556/2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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DIRECTO ERAL JU RIDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETANíN OE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉX¡CO

ce-leqis@secqob.cd mx.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: 173611382
Lic. Néstor Núñez López.- Alcalde en Cuauhtémoc.

tr[





æ,3+ @ "*!iüirirr,i,iâ

Ciudad de México, a 06 de marao de 2019

i. ioc/ 18 4 lzots
1.1.0.0.0.0.1

Asunto : Respuesta al oñcio SG/DGI yEL / P A / CCDMX/00 0 54 .7 / 2Ol9

trc. LUIS GUsrAvo vEIl\ sÁwcHnz
DrREcroR cENERAL ¡unÍuco Y DE ENLAcE LEGIsurrIVo
DE LA sECRETARÍn nu coBIERNo DE tA cIUDAD on n'lÉxlco
PRESENTE.

En apego a lo establecido en el artículo 34, apartado A, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad

de México, así como en el artículo 2l- de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, doy respuesta

al oficio SG/DGfyEL/PA/CCDMX/00054.7 /2OL9, en el cual se adjunta el oficio número

MDSPOPA/CSP/055 6/2019, de fecha 14 de febrero d,e 20L9, suscrito por el Presidente de la Mesa

Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se hace de mi conocimiento el Punto de

Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución en el que se exhorta a mi persona presentar al H. Congreso las actas

de sesión y o cuatquier otro documento mediante el cual el Concejo de la Alcaldía en Cuauhtémoc aprobó

su proyecto de presuPuesto'

Al respecto, adjunto copia física del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Concejo, celebrada el 7 de

cticiembre de 2018 y en la cual de discutió y aprobó el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019 ð'ela

Alcaldía en cuatro momentos de votación: 1,) Módulo correspondiente a la integración por resultados, 2J

partidas consolidadas del Módulo de Integración Financiera, 3J Capítulos 1000 al 4000, correspondientes

al gasto corriente del Módulo de Integración Financiera, y 4J Capítulos 5000 y 6000, correspondientes al

g"ito en inversión del Módulo de Integración Financiera, No omito mencionar que dicho documento es

p,iUti.o y se encuentra disponible en la página de la internet de la Alcaldía en Cuauhtémoc en el siguiente

vínculo: httf s//alcaldiacuauhtemoc.m./wF-cantent/uFloads/201 q/01 /Acta-dela-Segunda'
Sesi oznC3 o/oB3 n-Ordïn aria-del-Con cej o..pdf

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, mismo que extiendo por su

conducto a la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México,la Lic. Rosa Isela Rodríguez Yelâzquez.
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Cusuh*êmoc.

ÅCT.4 DU T,A S[6UNDA Sü.qIÓN $RIIINAIìIA NffL CONCTTO DË I,A NIC¡I,*íNcuntln'lfiMoc cHI.tìtttì,,1t)¡l tir.7 lxt Dtcrrimunn t)fi z01fì,

Lin l¡ ciucl;'rel cle Méxit:o, a läs cloce ltoras c¿:n sr:i.s ruinutuç del siete rle rliciernbre cle dus rnil
dícciorhtt, cn ctrnr¡rlinlitnfrr ¡r lrl *st;.lhlccidr, rrl rtl Âr"lícLrJo g2 dc la t,,ey {Jrg;ìnic;l rlc Alr:alrlías,
erl cl Salrin clc ii¡bilrios cll la sccle elc la ctcnr;,¡r'r:¡rci¡ir ler.rituri;ll, estanclo presen!:î$:

' Núslt¡r Núñez l.úp<:2, Arcarri* y p'tl.sir'r*nte riur crncejo;
¡ [r'íl<il l]¡lricnlos fianloja, Concejlrl;

. ¡trnf:l'ic;¡ C¡íiizales Âñor.vc, (orrceial;

' l"Ìrwill l;l'¿lne iscn Är.riola Dor.olen, {Jrrrrr:ni;rl;

r Mirianl il¿hona {)r¡rfi:.s, Conrej;il;

. Josd: llic*r'r1n llorlrígr.rez l.i:pt:2,{ì*rrlr:¡rl;

. l{éctnr. lìrlael li4ônclez lìosal*s, {lnnci" j;rl;

r Ânâ lnc*lyn Vill;r¡1r.;in Vîll;lsana, Ionr:*j;rì;

. üsr..¡r ¡\bel Fuenres Iìoclr;t, flr:ncr:j;ri;

r Juan Manuell M;lrlírrcz li,)ércz,, Cr.rnc*jel;

" fiI'ctlili lr4i:ríìrell Jinrtincz lJc¡n¡inclç2, i,''ccj;iI;

' lìocLrJfìi fitrrir¡tre {"laslcllilrrr¡s Vald*r¡';rnr;ì, Âses¿u" rJel Alcalcle y Sscretar.i¡r 'l'úcnicç 4cl

ór ¡¡zt n ts cnl e¡¡i a rl o ;

' 'l'etltíl;tücles Villanueva llilrnrrs, Di¡:rrt;rdn porel I)istrilo l,ocal IXen el C6rr¡¡res' ile fa

l,li r.r d ;l¿l rie Miír.vir:r:;

" ;ttlfilf ri ltomárl Mottlet"t¡, Dir'çctor {ìrn¡:r'ill dr: rt.st.¡ntos f urídicos y.Scrvicit:s I.clg¡;r}cs;

. S;llv¿rilrrr Si:uli;r¡1u Salaza¡', Di¡.r¡clur ilr:n*r.;rl clc {;oh jerllo;

r $r:lr,;¡rlor L,oyo Ârcchanclicta, Dilrctor {-ît¿rrr:ral de Ádrnjnisf¡.ación;

* ,Ålrj;l nrllo I"r'rpcz '['cnorio, l]irrrcfr]r^ r,rnr:r'rr rlc lJcsal'rollo y Bienest;¡.;

, Ariltin;t [)ilr¡lt l)cl'r:¿Ì Cl.u:<, (iity Mlrrr:rpr,:r.; y

* l'lt¡gn lìnl'ic¡Lrc l;'ern;inciez SilnrJnvnl. Â:;t,rs'r dcl Alc;llcir:;



j Cuauhtårroc.

Åfl'Â Dll L^ sll{;ilñÐ/\ s¡islolv onn!i{Á}lt,{ DtìL cf}NCEIo nr t/r nlctlni¿
cnnt¡rlriinloc cfi,nsn,tn/t Ht, ? w DrctliußRE rr[ 2018.

Prcvi¡ cûrìt'{ìc;ìlnI'ia,.se ll¿:vri n cahn la Sngutrcia.\c.sién fJrdÌnaria ricl Cnnccja d¿: }a ÂlcaklÍa

Cuauhl.dmnc con cl ^siguiente fJl'ricr: clel Ðí¡:

I. l.,i.cta dð a.sistencia y ve rifir:ación rlr:l qurinrm.

l,cclttt';1, riiscusiórt y,r.r'ì.çu cirso. aprobación clel Acta de Ia Pri¡ncra Se.sión

0r'cìinaria,

llisr:rrsilln y, eil su caso, aprnhaeír'r: ricl Prnyectn clr: Flesu¡ruesto de figresol 20X q,

l)isctlsión )¡, et:ì .{tt ca.sn, aprnb;:lr:iÁrl dr: la prn¡rrtestâ 'p;lra reformtr cl Ar"tícult'¡ (:1

11r:l l:ìc¡¡ìantcltlt¡ lntcrior, {:rr r"ni;rcirin;rl núnrcro y tomáticâ de lls {l¡rmisinnes

t)relinari;rs.

lli"ccttsirin 
"y, 

en slr c;tso, aprrih;rcií:n de Ia propues,ta rie integración rl¿l Col:risir¡nes

örd in¡riss.

Cl;:r-¡sur¡.: rle ln scsiírn.

flI l.

Iil.

IV,

V

vl.

l. I,isln elc asisfenciR y vorífÌcacitln dnl quór'urn"

{lontanelo co¡r Ia pt'esnttci;r de la tnfalirl¡rl cle los miernþr'*s clcl Ceincejn, el Prcsiclelrtr:

nrat'c¡i cl inicin rlc l¡ sesiill a lils 1?:{}fi hnras.

ll. [,¡:clurr y, cn su cärirr, Í]proll¡r:ifin r!e I Orul*lr tl*l Día

Por illslruceirin clcl Fresidcntc dÕl Cnncr:jc¡, el SecrcÌ;;lrio'fticnicn cli¡¡ lcctur¡ de In

Orelcn dcl l)ía de l¡ sesíó¡r, nlisrna quc llostcriorn¡ente fue aprohada por rrnanilníclad

cn volue ión ccr¡nónli'ca



Cusulxtëmsc"

ÂcT'Â Dn 1,.4 fìrìGIINDÂ .çnstór¡ oRl)fNAntÄ DIL cüt\¡cnlû Dt t/r ALC.,u,nÍ¡t
çunun,ilituoc cH,IiBnAT)Å rit.,7 t)[ ntcInMBRI D[ 2018"

lll. l,ecïtlra, r'liscrr.ciótl y, en su c;r.rfl, âprobación clel Acta de I* primera Se.sion

CIrdinalia

a] Di:'-pcnsa dc l;t lcc{ nra tlcl Acta de la Prinrer;¡ $esión Ordinaria tlel Ccncejo rf e ln.
,4ìc¡ï¿lfa en Cr¡allhtá¡nar

Por itlstrncción rJel Prcsidente clel Concejo, el .secrefarío I'écnico scmetió a votación

llt dispensa de la lnclura ¿lcl Acta rlc la Prinlrra Se.çién fll'rlinarìa, rni..ilna que fire

a¡lr-ol;ada por un;lninridacl *n vntación e conriltjcil,

b) Discrrsirfll con res¡tecto aI Acta de I;r Itrimera Sesión Or:clinaria del Ccncejo de la
¡Ilcaldí* etr Cua uh t;élrroc

lll llresidelrfe tiel Corrcejo nl:rió la rjiscr¡sión relativa aì Acta de la Prirnel'a $esión

OrclÍrlat'ia. No h;:bicndo snlicitucles llí:u'n lt:lcer uscl de la palabra pol integr';rnte alguno

tlol órgano colc¡¡iado, "s¡: rjio pctr tgofadn el punfo.

c) Äprob;lcirln ¡lel ¡\cta dc la Prinr*r;r .$e.çitin Ordinaria del Conceio ds la l\Tr:alclía

en Crranhl.énloc

Por instt'uccìén elel Fresirienre deì Concejo, el Sccretario l'écnico sonrctiri a votacién

ecönómica la aprobación rlei Acta rle la Primera Sesíón Orclinaria del Cnnceio de la

¡\lt::rldf¡l en fl¡;rr¡lltórnoc, lrÍsnra qrrc f\rc a¡:robarìa por unaninridad.



Cuauhtåmsc.

A{:T'/r Ð[ U\ SËGI]ND/r SISIÕN OlìÐlNÂlllÂ DEL CONCI.:JO DE LÂ. A[CALDlrt
cu¡,r¡llrf:Moc c[t[BRÂÐÂ tìL 7 D[ DtctuMt]RE Dn 201û.

IV fli.srusíún y) en su caso, ¿rprobaciírn elcl Proyecto de Prcsupilestc) rlu lì¡;resos

?01 q.

a) I)r'*sentación dcl Proyecto de Prc$u¡rtrcsto de Egresos 2út9 tle ln Ålc;rltlÍa elt

Cc:tuhlómo¿:

Fil Þirerlnr fierrrr;rl rJe Adrtrinistraciriir, l,ic. Salv;¡rJslr l"*l¡n Arechilntlieta, t'eruli:lú un¿t

prc"scntaciirn al Conc¡ljo sobre el lrra"yeclo de I'resr¡puesto cle ligresos 2019 rle la

¡\lcald i¡ en Cuau h t¡inroc.

b) tliscusiún cltl Pr{}yecto de Fresupuestü rle Ëgresos 2019 de ln Åleaklía en

Cu¿luhTénroc

Hl Presi¿ienle del Ceincejo abriô r¡nn r¡rnda de participaciones respecto clel llroyecto tle

llresu¡ruesrr:; nirrgrin miemb¡'o del órganr: colegiarlo ltizo uso de la palabrit.

Actrr Seguido, el Pl'esiclcnte plant*dl c¡ult l:l vntacìrin clcl Froyecto cle Prnstt¡tut-'$tn sc

realizar'á cn cuatro rllö¡'netìtos: LJ Mriclulo collilspon(liente a la intc¡y'ilcititt por

l,csr¡lttclos,2) Paltidas con.solirlaclns r.lr:l Md¡rlulu tle lnteglilción l;irr:rttcict"a, ll)

ti;rpítrrlos 10011 al 4000, corrosp{}n(licntcs ;rl gaslo co¡'t'ir:rtle dsl Mtirjult¡ rl* Irrlelil'aciírn

Financicra, y "l.) fiapftnlos 50ü0 y 6000, corresportdientes al ¡¡asto en illversid¡n del

Módulu rie Integracióu Financiern,

.t



l;

Cuauhiërnoc.

Itrc'l'/x r)'lj tÁ s¡íliljlvl)Â slislÓtç {}tIn!hr,t ntlt DIìt, coNcti¡o nn LA ¡\t,c,4t..$íA
cU¿tJtt'¡'iìtviûc (;ut.IÌtltìAt"r¡1 tit, ? $tì t)Ict.tiMtìR[ Dfi 2ü1,8.cJ vflf;rción ttr¡rlliltili rlnl MtlrJulo c{}r'f'{r}i!}(:rirlierrte a ln lntegr;rción por }{cs*lladas

rì*l lxroyectrl cle Frestt¡ttt*sta dn ll¡¡r'e sos ?01g de la lllcaldÍ¿r en Cil;luhtf:rr:rlr

Senlidr.¡ de lil v{}t¿ìcir:}n

l)ur ttn¿lnir,nídad, cl lìonceljo aprobri el Mririulo cor.resf¡cndiente a la lnt*graririrr por

iìi:sult;"relos dE:l Pt'o¡rerr:fo dc Prcxrrpucl;to de lïgresos 201g cle ln ¿-¡c¡lr.lía gl
Cir;ltrhttinroc.

Néstor Núricz l,ri¡re z A firvur

¡\ rnår'icil Ca ñ ixales An el r;rll* A favr¡r

lirwin [irancisco Âr.rir¡I;l Dr¡rolr,:r¡

Mirianl {J¿rhe n¡l Cor.tris A f'ayor

J trs á Iì i r:a rrl n lt r:rl r'ígr.r t:z l,f,t1t r:2. Â I'lrvor

¡tr faverrliril<a llar.ri,cn ros Patrtnja

I ldctr¡r Iìaf¿rçl M ír rrrli:z lìc¡stlcs ¡1 f¿vu:'

{ì rcci a [4 ;;r l' ii¡c'] | i nr é n ex I,l c rn;i n cl ¡:e

f uan Manuel Martin*z [rúrez A favor

Â nn J r:e:clyn ViIìa¡r,r;ilr Vil lasall:r A favor'

Ó;scnl Aliel l,'ucllfes fioclra A favo¡'



Cucuhtåm*c.

A{:fÅ Dll t,Â SU{;I.JNn/t Sg.çtOlr¡ f}¡tnTNÅRlÂ l}Til., CONCn¡O nn [Â At,C¿i.:;l¿
cU¡r"lll"r'trc0c cnt.ËBRAI]Â r:r, ? Dr ütclEþ,tßRn D[ 2018.

d] Vrltacirllt llulllill;rl dc las ¡r;u'lirlas connnlidadas elsl Móduln de trnl:ngt'nni*n

Financiera r:lel Proyecto de Pr*srr¡rrrcsto de Egresns 2{}19 de la ¡11*;':ìliía cn

Cn;ruhfélnnc

Se ntidr¡ rìc lir voLación

Nris tol" N riñ ez !,ri¡rez .A favor

A¡rri lir:a C;r ñ iza lcs Lnel rtdr,r A favor

I"ir"n'in l;r';r n cisco Arlin Ia lln¡'oì.r,:o ,4. favor

[4 ilia rn Bilìlcnn Cortti.s Â fi:vor

ln:;ri llicarrlo l{udrf¡;rrr:z l,ô¡re.z ¡tr f¡vor

Iì r"il<¡ Iìa rlien los Pantoia ¡1 favr:r

f Ir,ictnr Ral'anl MónrJr:z Rosalc"ç A ftivor

Grr:cia M¡r'iìlel ]irnílncz I lenr¿inilcz A f¿lvor

Jiran Martuel Martínez Pórez Â f;¡vor

Ân;.r iorclyn Vilìa¡¡rírn Villasan:r A f¡vor

i)r;c;lr Âhel I¡uentes Roclra A f;lvor

l)tlr unanitrririacl, cl llnnccjo aplnllir l:rs paltidas cr:nsolidadas dcl lv{r}cluìn rJe

lnte¡;rnr:iórr Irin;rnciel:a clnl Prrryci:lo cle l)r'esu¡)ueslo cle [igresos 2019 cln ]a ¡\lçoldía elr

{lrnrhlrirn¿rr-'^

t;



A{:TA Ng LA SI:GTJNilÂ SIïSION OIIDINÄRIA D[[ CONCIIO DE tA ÂÍ,CALNí,A
CUÂ{IUïíIMOç CNLfiBRIlÐÅ IîI,7 DE D'CTIMßRr D[ 2018.c) villaciórl nçl'ninal tïr: l<rs r:apítr:lns lfl{t0 al 40t}0, cûrrespoîrelic¡te.ç,nl gasto

cr'¡rt'innte rJt:l Mrlclt¡lo rt* Ïttfngr'¡r:ir'¡ n Firanciera clel lrroyecto rle prr:.çupuesl* clc
li¡¡re.sos 201q de trn Âlcaklía en Cuauhtônrnc

Cutruhtënloc.

Se nt.icln rìc l;l votacíón

Nó.stnr Nri iicz I"ó¡rez A f*vc.¡r

Ame r'íca Cafîizales Âlrclr.;¡ele A favor

li¡'u¡in Fr¡llrcisco Ân-ioln Dorotc¿: ,r1 flavnr

Mirianr Bnhe na Corrás ¡1 favor

f osé l{ical"rio ltoclrígrrez López Â favnr

fìri1<a ll¡l-¡'ioll tns Pn rrt.oj;r ¡tr favor

l-léctcn' R a til nl M en rlez Il osi¡ I es A favor

fir'¡rcia Mal'ihel Jimrinez lle rrrárlrk:z Â lavar

Juan Manrrel Mal,tín*z i'ðr.cz .4 favor

Arl;r Jr:r:clyn Vi lla¡jr'.i n Vi Il¡.sa n;l ¡1 favor

A favnr0sc;¡r' AllcJ lru*lll.¿:s Roclta

Irr:t'unntrirllidacl, tl lìnncejo nplnbó l*s ca¡rítulns lt)00 al 400û, corre$pû't(Jielltes ai

¡1,lsln cnl'rienfe rJel Móduln de Inf*r{r¡r:iírn Financíera ciel Proyecfr: cle I}r.r,:s¡puestr:¡ cle

lïgt'csns 2û 11) dr: l;r Âlc¡lrlía en Crr;lr¡httil.,lilc,

7



Cus$htðmoc.

ACT'/I Dti L"t "stìüt,N,DÁ sustóru ûnDINÂtìlÂ D[t. CoNculo l]li l.A elcnl,niR
cu,qunr'ÉMûc cfit,IÌnttnt]¡\ tì¡. ? Ð[ l]lcl,rmnnn Dn 2018.

f) V*t¡lcíón nonrillnl rlc los ca¡ri{ulus 5{}0i} y 6{}0{}, con'sspondie¡ltcr-;rl gir:;[tt ttl

invt¡ I'siô¡l tlr Í i\4érlrllo {l{ì lrl{ùg¡'ar:ión }"i;:itncierl de ! f}l'*ye*to de Itl't.:stt¡ttlt'"tto tk-r

l-i¡;t"r;scs 2{}19 ttc ia Alcalr!í¡t tltl {ìtrttlrlt,ti¡rl(¡c

.Scnliril rlr lr volilcirin

Néstol Nriñez l,ópev. Â t'avor

¡\rnð r'icrr []¡,rä ienl¿-,:i A nd r';lctc

Í:l rr,r¡ i n li r^;r rr cìi s r.:lr ¡\ r l'io I a Der rrt lc o

M i rian¡ lìirhi¡nil Corrús

f r;sri Ric;rr"ilr: lìr:rlrí¡1uez l,ri¡rex

Â lìlvor'

Â favct'

fi rika lìarricnlos Pantojr ¡\ favol

iléctur Iìalucl Ménclez lì¿¡s¡Jes Â f'avcr

ür'ecia M ¡ l'ibr:l Ji rrrti nez. I f ell riilt cl *z

Jrr:lrr Munur¡l M*rflnrz Pí.:r'ez

Ana Jocslyn Víllagnin Villr,rsan¡l

Ôs^car Ahcl fucntes lìocha

;\ [¿vt¡r'

L filyol"

Å lavcr

Â favor

Â fìrvor

¡\ favor

l)nr Lrn¿llimirlacl, el {ìoncejo a¡rrol.ró los capílrtlos 500ü y ó0ü0, correspür.rrlit:iltes ¡ìl

¡;;l.cl{} fin i¡lvcllsirin clcI Mridulr] (J{: lrìtellarirln lìinitncic¡t"a rlclProycctrt rlc lrt"csr.t¡lt.tcstir

dn ll¡,;r'cs^os 2{)19 de la Alc;rlclín en Cu:rulrlí¡loc.



t.
Cusuhtemoc.

i,ìflr'Å Dü LA s$ctJNr)Â su.sló¡¡ üRûtN/trìt^ n[L cONcEJO DE LÀ Alr:¿¡,¡:i¿
cu¿r"l¡l"l'fiMoc ctÌt.ulR¡tÐ;l t]t.7 Dti nlcl¡iunRE Dg ?01s.

v llisçt¡'çiÓn y, etl .9lt c;lso, aprülras:ió* rle la propuestä para refor.n¡ar elArtíeulo
61" tl*l llr:gl;rrllclltc ltttet'i*r, c¡r rslaciéu al número y ter*írlic* rle lns

Co *tisio rrr:s tll'rl i na ri¿rs.

ai fìl Itlr::siclente r!r:l Conceia *l¡riri nnil rurrtla ctc partici¡raciones res¡re*tei al

!!l'ov{'rf {} de r$f*r¡n* nl ¡lrlirnlo 6'l rlcl }lr:¡¡lllrnclrtn Interi6l'; Ia Crxrcei;rl ¡tr¡¡tf:ríca

{liliÌi:¿:¡}cs Ânrll'irr:l* hizr¡ uso tle ln ¡la};rl:r'ir"

b) Votncärin tlnntinlll cle la ¡rrnpuc",ila ¡xtra rrfirrtrrnr el .Artíc¡lo ú1 rlcl |tr:¡1la*rento

Itt{.ct"inr, e n l'elficiíln al nún¡l¡ ro y fflrn¡ilica de l;¡s ConrisÌones Orrlínrri¿rs,

Serntiçln rlr: l¡l vE:laciill

Nés lo r N ú íic'¡. I.ripez Â favor'

A¡ndricr,l (.;r ñîz¡ it,ls Ancl I'aclc

I r'r,vi¡l llr¡ rrcisco Â r'riaì;,r nufr¡ler¡

Miri;r ¡lr [Jlrhcn¡ l]t¡l'fis

Â f;lvor

,{ fbvnr

¡1 favor

Insó llicarrJu ll nri rígue z l,(sys*z Â fuvor

L'jri l<a fl;rri¿.:r: tos Pank:jir À l¿vor

I I èr:k:r l(;l lÌ¡cl il,lí:n ricz llcs*l*s ¡\ favol'

lj ltlci¡ MIril.rcrI j írnúrrcz I IsruÍltclr:z A favr¡r'

Jtr;ut M;,rrrrrcl l\4lrtí¡lcz Ii:ret. ¡\ llrvnl'

¡\ tuvo¡'

¡\ tavol'

.,1 tr it ] ocer l-y n V i I i a ¡¡rír rr V i I I ;¡.ç u lr ir

it

0:;car ¡\hr,rl irucntes llochir
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Â{:'T.h r)t, LÂ ,çri{;t¡Ì\¡nÂ susl¿il 0¡il1¡N,{,rìt^ nHL coNcryo nE [Â nlc¿lnf¿
CIr¡ttll+r'¡i¡,tOC C¡iLIiflIì,lnÅ TìL 7 l)ll ÐICïIiÞ,II]RE D[ 201B.

Pn:" unnllilttÍrlrd, t:l {.r:lnccjo a¡rrnhr; l.r pl'nprresta rlrl refr¡l"ma;ll Âr'1.ír;ulo l:,1 rie}

lìr:¡11;ttrtcttln llrl¡,:t'iL¡r, en r'*l¡cirilr;ll niilrclo y ltnráticil de I¡s Cùnlisicnrj.c {)r-r.lin;:r'ias,

c¡ucrlanrlo rl t¿rxln llr: lir sígrricnl* fr:nn;l;

'l'cxlo prcvia 'fexLo a¡:rr:baclo y vi¡¡cntr:

Ar{:ículo (r1, lil Concr:fn collt;¡rá r:on lr$

C¡;rn isinrrls ü r^rl i n;¡ria.ç s igu ir:n Ics:

L üol:ie rrrn;

ll, Asnnto.ç furítiicos;

lll, ¡!Jnrinistracitin;

lV. {)hr;rs y I)cs;rrrnlln IJrhilnr;

\/. Strvir:ìos lJrlr¡llo.s;

VI. Des;rrrtllr: v Iìi0nest;lr;

Vf f . Sr4:¡ulidad Ciurì;rri¡lra 
"y

Prot.ccción Civìì;

Vlll. f,ultur;¡ y lirlrrr.:ar:iirn;

lX. P;:r"li¡i¡1¡1'¡¡i¡¡ Cirr¿1ad¡na y

Fresu¡rrrcst:n Partici pntivo;

X. Conrdinación ¡ic

'l'crrill: l"i¿¡lcs.

¡ì¡'tículo {51, il Concejo contlrá r:on l;.rs

Corl isioncs Orel inaI'ia.s sigrr ir:rr l c:;:

ì. tìnhje rno;

Il" Àsunto"ç f urídicos;

Ìll. Adnrinistración;

lV. 0bras ]¡ lJes¡rt'rrilìo [h'brnn;

V, Sr:rvicio.s Urbanos;

VI. llesarrc¡llo y Biencst¡r;

WL Scguriclad CÍuda¿i;rna y

Ilrofección Civil;

Vlll. {.ullr"rra y Hrlucar:ìtin;

IX. liquidarl y Género;

X, Tl'an.sparencia.

ilarla Concejal podr'å par'f icip;lr cn

lun nr;iximo ¿Jc r:u*lro cr¡ltiisiolrcs.
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Å{:'l'¡, Dlì t,Å sfiçt}ìTnA Srsli:n 0}ìÐtN,{a[.4, t]lir. CON(lqû I]H r,rl Al,{lÅl,i}!¡.
ctj¿t.luïitl,loc cII.li{ìrL{I)l' lir,7 ilu Dlcl$lur}ltr DH 2t}Iil.

c'} V¿llaciùn ¡roulin¡,rt ds la ¡rrc¡lrcsfl i'¡nic;r clc integl'aclÓtt clc tl*lttlsiontls

{}rr{ir:ari¿s.

Surrlirlo elc lu r¡olacirin

¡\ f;lvorl\óstor N ú iiez l.iipcz.

A ln¡i:rìr:;r {la ir i'¡,a lcs ¡trn rl luclt A favr¡r

lir.tl, in li'rr llcisco Àr'l"iala Do l'ok:¿¡ A larurur

lr{ iriur¡l IJ;rh*na {lnr"tùs ¡\ favur

¡1 il¡vorJosð lìicn rtlo l{otlríguee [,ri¡:ez

!lril<a lla ¡'r'i r".n tos P;l nloja

llór:tnl Ilafnr:l Móncle z llus¡lcs

G¡'ccia M ¿t l'i lrc:l I I l,n ðn cz lJ el'n íl nelr.'z

Juan Manur:l Mrt'líncz Lrél'ez

.¿\ favor

A l'avor"

Â l'avor

A f;lvur

Â f¿vor'Anr jor:*lyn Víllagr'¿in Villas;¡na

f )sca l' Al:¿l l.'rrt,rtlils Ror:lt;i A favor'

l)or un:,trrìnlid;lrì, t:l {l*rrccjr: t¡rrubti la ¡rrn¡rur,:sta únicil rle inlegt';tcíÓn rle Cutnisi<"¡nes

0r'di ¡r¡trii¡s r-lc tr';rlx jo"

{J} fìl !}r'¿:"sir!*nte clel Concclo }ri:rr; r!Tl cxhorto i¡l Diputado '}'¡:¡¿ïslocles

\lillllnr¡c¡r';t tr);ìl'íl qt.rû, etì str rtlir.llrrf e f r: t'e¡lresent;rnte po¡tttl;tl'{Ie! Ði.çr¡'ito lX

'!*cirl, v¿llir¡l!t:r: r:n t;,r rJi¡';¿:rlr*if:r¡ r)*t 1)r'*srt¡rtttlsto 2{}L9 qrte ller,:,tt'ii;t c*T:rl cl

C*n¡;rnsc r!* I* Ciudarl rle Milx!co, las collrlicior¡es úttica.ç y extl'*urtli¡:*rins

rl,rr: yive I:r ÅTcalrlía Crr¡ulllónr{rc, ;l! len*r'rtna población flotair{s tTi;tl'in tlc

*lllr* {.:tr;r{r"o }'cirtc¿} r*illon*s rt* ¡r*rsrttils. Asimisnto, lit Ctlnc*ilrl Är:a [.

?iila¡gr;in l:iir* r¡s$ cle l:r ¡:al;tl;r';t.
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Åfl't'¡i nI LA SlÌ{;UNnÅ SnStÓ¡¡ OlìnlNÅIìt/l nüt coNcH0 DE ln nlcnluín
cU¡Ullr"fiM0c cf,t,lÌBRÄÐ/\ tît 7 t)ü UCIürl¡f llRE DE 2018"

Vll, Clntrsura de.l¡ scsi,ôn. Nu hnbir:n¿ln rn;1s it$unros en el Orden clel DÍa, a las 12:51

ho¡lìs, el Presic.lerìte çl;rusuró la $e¡Julld¿r SesiÓrt Ordi¡taria del C*ncejo tÌe la

A lcatcl la en {ltt:luh ti.ltrt¿:c.

Mien,rh¡"n eleì Concelo Finta

Þr'c"";idr,:ntc

1.r1¡:*z

{loncrial

Ám,61'ica Caäizales ¡\nd t'acle

C*nceial

Ii¡'will I;t'anciscn Arrialil Dul'çtt"rtl

flnnceial

¡..t
{ ,{) nc*}ítl

M iriarn ücrté:;

josé el Ilocl ríguez l,ti¡ler,
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Ciudad de México, a 11de marzo de 2019
SG/DGJyEL/00093/2019

Asunto: se remite opinión solicitada
de lniciativa Ciudadana

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEON
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

Hago referencia al oficio MÐPPOPA/CSP/328812018, fechado el 10 de diciembre de 2018,
recibido en la Secretaría de Gobierno de esta Ciudad, por medio del cual envía el diverso
CCDMX/CD|UyV/015212018 por el que el Presidente de la Comisión de Desarrollo e
lnfraestructura Urbana y Vivienda de ese Honorable Poder Legislativo, solicita opinión
respecto de la lniciativa Ciudadana con Proyecto de Decreto por la que se adiciona una
norma de ordenación particular para predios con normatividad específica, del "Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc".

Sobre el particular, en apego a la facultad conferida a la 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 número CDMX/SOBSE/086512019, suscrito por el M. en L Jesús
Antonio Esteva Medina, Secretario de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de
México, mediante el cual en el ámbito de sus funciones y facultaÇqs_ informa
puntual brindada al requerimiento que no ocupa. 

Iì,
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludgl'"

A

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETANíN OE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉX¡CO
ce-leqis@secgob.cdmx.qob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martfnez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atenclón a los follos: 11873/16919 y
2794t2263

M. en l. Jesús Anton¡o Esteva Medina.- Secretario de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México.
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CIUÞAD ÞE MÉXICO

a los

ír oE ogRls y sgRvtctos DË LA ctunAÐ ÐE MÉxrco

Alejos Velázquez. Coordinador de Normatividad y Consulta.- Presente, salvasobse@ornail,com
follos: SOBSE.SP:3630 DGAJ: 6130 DCL:1227

o

Q

LIC. ROSA ICELA RODRíGUEZ
SECRETARIA DE GOBIERNO DE
PRESENTE

Hago referenc¡a al oficio número SG/CEL/125012018, signado por el entonces Coordinador de Enlace
Legislativo de la SecretarÍa de Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual, remite el diverso
MDPPOPA/CSP/3288/2018, suscr¡to por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de México, a través del cual, solicita opinión respecto a la lniciativa Giudadana con Proyecto
de Decreto por el cual se adiciona una norma de ordenación particular para predios con
normatividad específica del "Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación
Guauhtémoc".

En razón de lo anterior y con la finalidad de otorgar la atención correspondiente al Punto de Acuerdo,
se solicitó al Director Generalde Servicios Técnicos de esta Secretaría de Obras y Servicios, mediante
oficio número CDMX/SOBSE/DGAJ/01812018 de fecha 18 de diciembre de 2018, se diera atención
en el ámbito de sus facultades y atribuciones a la lniciativa Ciudadana con Proyecto de Decreto de
referencia.

Por lo que a través del oficio CDMX/SOBSE/DGST1102212}18, fechado el 20 de diciembre de 2018,
el Director General de Servicios Técnicos, da atención a la lniciativa Ciudadana con Proyecto de
Decreto que nos ocupa, del cual hago extensivo el contenido del mismo, en los siguientes términos:

"...de acuerdo a /as atribuciones conferidas a esfa Secretaría, me permito
informar a usted que después de haber consultado el disco compacto que
contiene dicha información, por tratarse de un tema vinculado con el
desarrollo urbano, no se tiene observación alguna de nuestra parte." (SIC)

Con lo anterior se da por atendida la presente lniciativa Ciudadana con Proyecto de Decreto, anexo
copia del oficio señalado, para pronta referencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ïËt$ *&,fi *l P¡a ¡' *,f
cDMxsoese/J8 6 5 noß

iudad de México, a 15 de febrero de 2019

ü ?? g 
tr

NA,IM.ENI

R'i:::
JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDI

TARIO DE OBRAS Y SERVICIOS
Lic, Marlo Alberto Rangel Mejfa. Dlrector General Jurldico y Normativo.- Presente. dir,qral.asuntos¡uridícoB.sobse(ôqmail.com
M. en D.
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GôÊIER
CIUÞAD Þ

LIC. MARIO ALBERTO
DIRECTOR GENERAL

SECR€ÎARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA bIUDÀD DE MÉXICO
DrREccróN GENERAL oe senVlcro-s rtöñíòóõ

Ciudad de México, a 20 de diciembi,e de 2018
CDMX/SOBSE/DGST/ 1022 12018

sftw

ffi"
DE L,A

¡tÉxlco

GEL MEJIA

EN LA SECRETANíE O
PRESENTE

ASUNTOS JURIDICOS
OBRAS Y SERV¡CIOS

En atención a bu oficio E/DGAJ101BlzOiA de fecha 1B de diciembre de 2018y en relación al oficio ELl1250l201B de fecha 13 de d iciembre de 2018, suscrito por elCoordinador de Enlace islativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de Mexrco,Solicita opinión respecto la iniciativa ciudadana con proyecto de decreto por el cualse adiciona una n de ordenación particular para predios con norrnatividadespecífica, del ,,prog
Cuauhtémoc"..

Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación

Al respecto, de acuerdo a atribuciones conferidaS a esta Secretaría , me permito informara usted que después e haber con o el disco compacto que contiene dichainformación, por
sultâd
vincLil

observación alguna de
de un tema ado con el desarroflo urbano, no se tiene

parte

Sin otro particular, a cho la oportunidad para enviarles un cordial saludo

ATENTAMENTE

ING. FRANCISCO
DIRECTOR GENERAL
TÉcNtcos.

C.c.c.e.p.- M. en l. Jesús Antonio
L¡c. Omar Ruíz pérez.
V-1452 y y-1432
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Medina, - Secretario de Obras
Director de Asuntop Consultivos

y Servicios SOBSE-SP 3630
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@"w GOBIËRI{O DE LA
CIUDA* TE MÉXICO

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2019
Sc/DGJyEL/0009412019

Asunto: se remite opinión solicitada
de lniciativa Giudadana

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEO¡
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE IVIÉXICO
PRESENTE.

Hago referencia al oficio MDPPOPA/CSP/33OO12018, fechado el 10 de diciembre de 2018,
recibido en la Secretaría de Gobierno de esta Ciudad, por medio del cual envía el diverso
CCDMXCDIUyV/016312018 por el que el Presidente de la Comisión de Desarrollo e
lnfraestructura Urbana y Vivienda de ese Honorable Poder Legislativo, solicita opinión
respecto de la lniciativa Ciudadana con Proyecto de Decreto para que se reforme el
"Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Tláhuac, en el predio ubicado en Avenida
Tláhuac número 6828, Colonia Barrio de Santiago Centro".

Sobre el particular, en apego a la facultad conferida a la 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 número CDMXSOBSE/086312019, de fecha 15 de febrero de 2019,
suscrito por el M. en l. Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Obras y Servicios del
Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual en el ámbito de sus respectivas funciones
y facultades informa la atención puntual brindada al requerimien

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordia

ATENTAMENTE

njü $l't o

CHEZ
DIRECTOR GENERAL JU NíOICO Y DE ENLAcE LEGISLATIVo

DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
çe-leg 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: 11884/16930 y
279312264
M. en l. Jesús Antonio Esteva Medina. - Secretario de Obras y Servicios dçl Gobierno de la Ciudad de México.
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SECRETARIA DE GOBIE
PRESENTE

E MEXICO

Hago referencia al oficio número SG/CEL/125412018, signado por el entonces Coordinador de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual, remite el diverso
MDPPOPA/CSP/3300/2018, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de México, a través del cual, solicita opinión respecto a la lniciativa Giudadana con Proyecto
de Decreto para que se reforme el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Tláhuac, en
el predio ubicado en Avenida Tláhuac número 6828, Colonia Barrio de Santiago Centro.

En razón de lo anterior y con la finalidad de otorgar la atención correspondiente al Punto de Acuerdo,
se solicitó al Director General de Servicios Técnicos de esta Secretaría de Obras y Servicios, mediante
oficio número CDMX/SOBSE/DGAJ/01712018 de fecha 18 de diciembre de 2018, se diera atención
en el ámbito de sus facultades y atribuciones a la lniciativa Ciudadana con Proyecto de Decreto de
referencia.

Por lo que a través deloficio CDMX/SOBSE/DGSTlCTl2}0l2018, fechado el20 de diciembre de 2018,
el Coordinador Técnico por instrucciones del Director General de Servicios Técnicos, da atención a la
lniciativa Ciudadana con Proyecto de Decreto que nos ocupa, del cual hago extensivo el contenido
del mismo, en los siguientes términos:

"...de acuerdo a las atribuciones conferidas a esúa Secretaría, me permito
informar a usted que después de haber consultado el disco compacto que
contiene dicha información, por tratarse de un tema vinculado con el
desarrollo urbano, no se tiene obseruación alguna de nuestra parte," (SIC)

Con lo anterior se da por atendida la presente lniciativa Ciudadana con Proyecto de Decreto, anexo
copia del oficio señalado, para pronta referencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

I
i

M. EN I. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA T,

TARIO DE OBRAS Y SERVICIOS
Llc. Mario Alberto Rangel Mejfa. D¡rector General Jurfdico y Normatlvo.- Presente. dir.qral^aquntosiuridicos.sobse@omajLcom
M. en D. Salvador AleJos Velázquez. Coordlnador de Normativldad y Consulta.- Presente. salvSsobse@qmail,com
En atención a los folios: SOBSE-SP: 3629 DGAJ: 6129 ÐCL:1226
MARM/sAV/MÊ.dc
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SECRETARIA OE OERAS Y SERVICIOS OE LA CIUDAD DË MÉXIC')
ÐIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
COORDINACIÓN TËCNICA

GOBIERN
CIUD,AD

LIC. MARIO ALBERTO
DIRECTOR GENERAL
EN LA SEcRETAnín n
PRESENTE

Por instrucciones del lng.
en atención a su oficio C

ffi DE LA
mÉxrco
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Ciudad de Méxíco, a 20 de diciembre de 201g
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NGEL MEJIA
ASUNTOS JURíDICOS

E OBRAS Y SERVICIOS

rancisco Reyes Ríco, Director General de Seruicíos Técn rcos y
MX/SOBSE/DGAJiO17lZ01A de fecha 1g de diciembre de 2018

y en relación al oficio S F'11125012018 de fecha 13 de dÍciembre de 2018 , suscrito por el
Coordinador de Enlace
solicita opinión respecto
reforme el "Programa

gislativo de la Secretaría de Gobierno de a Cíudad de México,
la iniciativa ciudadana con proyecto de decreto para que se

ubicado en Avenida Tlá

Al respecto, de acuerdo a

legacional de Desarrollo Urbano en Tláhuac", en el predio
ac número 6828, Colonia Barrio de Santiago Gentro,

atribuciones conferidas a esta Secretaría, me permito informara usted que después haber consultado el disco compacto que contiene dicha
información, pof tratarse de un tema vinculado con el desarrollo urbano, no se tiene'observación alguna de n

Sin otro particular, aprov

Atentamente

parte.

o la oportunidad para enviarle un cordial saludo
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