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Asunto¡ Respuesta a Punto de Acuerdo

CC. INTEGRANTES DEL H. CONGRESO
DE LA cruDAD or uÉxrco
Presentes

En respuesta al atento oficio número MDSPOPNCSP|4473|20L9, signado por el Dip. José de

Jesús Maftín del Campo Castañeda, en su carácter de Presidente de ese Órgano Legislativo, me

permito remitir para los fines procedentes, copia del oficio'número DGV/DGAVGL/I.3.1-

O47lz}Lg, suscrito por la Mtra. Karina Loría Caballero, Directora General Adjunta de Vinculación

con Gobiernos Locales de la Secretaría de Comunicaciones y Traspofte, asícomo el anexo que en

el mismo se menciona, por el que. responde el Punto de Acuerdo por el cual se exhofta a

Caminos y Puentes Federales a implementar mesas de trabajo a fin de desarrcllar un

prcyecto de movilidad para beneficiar a las colonias de Ia zona oriente de Ia Ciudad

de México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración

distinguida. ;ffi
I I..EGISLATUNA

coonon¡ncló¡¡ DE sgRvtclosEn ausencia del Ttular de la Unidad de Enlace, Mtro'

Miguel Lucia Espejo. en términos de lo dispuesto por el

aftículo 158 del Reglamento Interior de la Secretarí,a de

Gobernación, firma el Director I Adjunto de

Legislativo.
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MTRO. VALENTÍ Êz

C.c.p.,- Mtro. R¡cardo Peralta Saucedo, Subsecretario de Gobierno.-

Mtra. Kar¡na Loría Caballero, Director General Adjunta de Vinculación con Gobiernos Locales de la Secretaría de

Comunicaciones y Trasportes.- Presente.
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oficina del C. Secretario
Dirección General de Vinculación

D¡recciónCeneralAdjuntadeVinculaciónconCobiernosLocales

DCV/DCAVC ut .s.t -o47 12019

Ciudad de México, a 14 de junio de 2Ol9

Mtro. Miguel Enrique Lucía EsPejo
Titutar de la Unidad de Enlace Legislativo
Subsecretaría de Cobierno
Secretaría de Gobernación

Me refiero al Oficio SELAP/UEU311lß7gllg, de fecha 30 de mayo del presente mediante el cual comunica el

punto de Acuerdo aprobado por el H, congreso de la ciudad de México, en sesión celebrada el l4 de mayo de

2O19, cuyo resolutivo cito:

,útttco.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Desarrollo.Ulbgng.Y Vivienda, a la SecretarÍa de obras y

Servicios, a la Secretaría de Movilidad todas del Cobierno de la Ciudad de México; así como a la Comisión para la

Regularización de la Tenencia de la Tierra y Caminos y Puentes Federales del Cobierno de México, a los Cobiernos

de la Alcaldía de lztapalapa y del Municipío de Los Rãyes Acaquilpan de la Paz implementen mesas de trabajo a

fin de desarrollur un örovå.tå de movilidad para beneficiar a las colonias de la zona oriente de la ciudad de México

y así garantizar su dåreáho a la Movilidad y Desarrollo Económico en las condìcionps que marca la constitución

local."

Al respecto, me permito remitir la respuesta que envió la Subdirección Jurídica Contenciosa, de la Dirección

Jurídica de caminos y puentes Federales de lngresos y Servicios conexos, mediante oficio sJC.-396/2o19, de

fecha l2 de junio de ZOlg, que se adjunta al presente para los fines conducentes'

Cabe destacar que, una vez que la autoridad correspondiente organice las mesas de trabajo en materia de

movilidad, tanto Caminos y puentes Federales de lngresos y Servicios Conexos' así como la Dirección Ceneral

de Vinculación están en la mejor disposición de participar en éstas.

sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo
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rina LorÍa Caballero
rectora Ceneral Adjunta de Vinculación .' '' $... .",¿..j..'ã'' ' 
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con Cobiernos Locales

c.c.p. lng. JaVier Jiménez Espriú, Secretario de Comunicaciones y Transportes - para su superior conoc¡mìento'

viro.:orge Sánchez Arellano, Director Ceneral de Vinculación.- Para su conocim¡ento

lng. cenaro Enrique utrilla cutiérrez, D¡rector ceneral de caminos y Puentes Federales de lngresos y Servicios Conexos'- para su

conoc¡miento.
Lic. Alejandro carcÍa Aguirre Berlanga, Dlrector Jurídìco de Caminos y Puentes Federales de lngresos y servicios conexos'- pafa su

conocimiento.
Lic. Alejandro Martínez Arteaga, Subdirector lurídico contencioso de caminos y Puentes Federales de lngresos y servicios conexos -

Para su conocimiento.
Elooool9-2952
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Asunto: Punto de Acuerdo Mesa Directiva
del Congreso de la Cd. de México.

oficio: sJc,- 3e6 ¿o19.
Cuernavaca, Morelos, a 12 de junio de 2OiS,

Miro. Jorge Sánchez Arellano
Director Ceneral de Vinculación de la
Seôretaría de Comunicaciones y Transportes
Blvd. P.residente Manuel Ávila Camacho No.5
fårre À Piso 'll ,a,la Sur, Col..Lomas de Sotelo
Naucalpan de luárez, Egtado de México
Presente ''

Me refiero al volante de turno número de folio: ElOoOOlg-2952, remitido por la oficina del C. Secretario de
Comunicaciones y Transportes, referente al Punto de Acuerdo aproblado por el Pleno del Congreso de la Ciudad
de wéxico,eli+ ae mayo de 2Oì9, que a fa literalidad señala:

."ÚNtCO- se exhor{o ,.rp"tuouo-ente lq Secietqríq de Desqrrollo Urbqno y viviendo,
Secretsríq de obras y Servícios, secretaría de Movilidod todss estos del Gobierno de la Ciudad
de México; osícomo lø Comisión paro lo Regulørizøción de lo Tenenciq de la Tierro y Cqminos
y Puentes Federøles del Oobierno de México, a los Cabìernos de tø Alcoldío de lztapolapo y del
Muryicipio de L.os Reyes Acaquilpøn de ta Paz implementen mesas de trøbojo ø fin de
desqrrollar un proyecto de movilidød paro beneficiør q lqs colonios de lq zono oríente de !ç
Ciu.død de México, y osí gcircintizar su derecho a to Movitidød y Desarrollo Económico en løs
condíclones que mc,rca lo ConÈtitución Laèq1."

Al respecto, ¡eñalg a usted que Caminos y Puentes Federales de lngresos y Servicios Conexos, como Organismo
operador.de Äutopisças Concesionadas. del Cobierno Federal, en el ámbito de su competencia, está en la mejor
didposición de åtender.a dicho.punto äq acuerdo participando en las mesas de trabajo, que implemente el
Ccibiêrno ile la ciudad de México, en, el que se lleven a ,cabo acciones conjuntas con las Dependencias y
Eir!idades referidas eruel punto de acuerdo transcrito; de conformidad con lo establecido en el artículo 9 fracción
LXX|lt, ll fracción V,52, l8ly la4 de la Ley de Movilidad del Dist¡ito Federal se desarrolle un proyecto de Moviliciad,
así como, en términos. de.los art[culos 35, fracción XXll, y 37, fracción X, del Estatuto Orgánico que nos rige'.

-:..r
Para efectos de lo anterior, los CC. Lic. Víctor Hugo Rêntelría Ceballos, Cerente de Derecho de Vía y/o Lic.
Fer.nindo geceii¡l Martirez,, s.ubgerente de patrimãnip;LnmoÁ¡l¡arío, fungirán como enlaces por parte de este
descentralizado para atender las nlesas de trabajo que qn su oportunidad sean convocados

Sin más por el. momento, reciba un cordial saludo,
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Atentamente; '
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Copias: ,

;;t;;";r" Enrlgue Utr¡lla cuttérro¿ Director ceneral de cAPUFE. alarias@capufe.gob.mx
Llc. AleJand¡o Gårcfa Agu¡rr€ Berlanga. Director Jurldico. mgdelgado@capufe.gob.mx
lng.:f oré'Luls Larma Mercado. Director de lnfraestructura cârretera. jlerma@capufe.gob.mx 

{

c, jo¡á oavld Fragoso cedlllo. Diréctor de operación. jfragoso@cpufe.gob.mx

lng.'Joré Cüardo Rodríguez Mcrtín€2. Coordinador de Delegaciones. grrodriguez@capufe.gob.mx
lng,€duardo Vefaico Sãntanã, Delegado Regional V, Zona Centro-Oriente. evelasco@capufe,gob.mx
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