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Ciuciad de México, a 14 de diciembre de2A22"

OFlclo No. sG/DGJyELlRPAllU00480/2022

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de [a Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar et oficio CDMX/SOBSE/0GJNi234012022-2 de fecha L3 de

diciembre de2022, signado por la Directora GeneratJurídica y Normativa en [a Secretaría de Obras y

Servicios de la Ciudad de México, la Mtra. Sonia Edith Jiménez Hernández, mediante e[ cua[ remite [a

respuesta al Punto de Acuerdo promovido la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y

aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada etdía 8 de noviembre de

2022, med ia nte e I si m i la r M D P POSA/ CSP I L577 I 2022.

Sin otro particu[ar, iba u o.

Atentamente,
El Director Ge ¡urÍd
delaS de Gob

direcci

Mtra. Sonia Ed¡th
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Hernández, Ðirectora Generôl Juríd¡ca y Nonnat¡va en la Secretaría de obrasyServiciqs de la Ciudad de lvléxico.
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Valf.dó Mtro. Fêderico Martinez Tones D¡rector de Enlacs, Anál¡sis Jurldicos y
Acuerdos Legislativos

Revisó Lic. Nayêli Ola¡z Diaz Subdirsctora de Atención y Seguimiento
del Proceso Leg¡slativo

Elaboró Lic. Luis Pablo Moreno León Administrativo Especializado L
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Ciudad de México, a 13 de diciembre de2022
c D M X/SO B S E/ DGJ N/2 340 | 2022-2

ASUNTO: Se da contestación

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÅLEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE

LEGISLATIVO DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Me refiero a su oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX fllþO3O2pO22, dirigido alsecretario de Obras y Servicios,

mediante el cual remite etoficio número MDPPOSA/C5P1757712022, suscrito por e[ Diputado Presidente de [a

Mesa Directiva del Congreso de ta Ciudad de México, mediante e[ cual hace de[ conocimiento e[ Punto de Acuerdo

aprobado en su sesión cetebrada etdía B de noviembrede2Q22, elcualhace referencia a [o siguiente:

,,único. - El Congreso de Is Ciudod de Méxíco exhorto de manera respetuosa a lo Secretorío de lnfrqestructura,

Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal osí como titular de la Secretoríq de Obras y Servicios de la Ciudqd

de México pora el efecto de que, en el ómbito de sus respectivas competencios, implementen qcciones de coordìnación

poro el efecto de que consideren efectuar el reencørpetodo de la carreterq México-Tolucq, en el tromo donde se ubica

el entronque de Avenida Constituyentes y Prolongación Reformo (Puente de Conofrut), hasto lo entrodo de lo casetq

de lo Autopista Federql Lo Vento, de qcuerdo con lo suficiencio presupuestal con la que cuenton dichos dependencios."

(sic).

Sobre e[ particular y con fundamento en los artículos 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos,33 numerall de la Constitución Política de ta Ciudad de México,38 de la Ley Orgánica detPoder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la Ciudad de México, 7 fracción Xlll, inciso C),4L y 2L3 det

Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración Pública de la Ciudad de México, me permito

informar a usted que mediante oficio número CDMX/SOBSE/SSU/DGOlVl2O22-L2'06.004' mismo que se

anexa en copia simpte para pronta referencia, suscrito por la Directora General de Obras de lnfraestructura

Viat dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios, mediante elcual informa que [a vialidad en comento

se encuentra contemplada dentro del Programa Operativo Anual (POA) 2023.

Sin otro particular, hago propicia [a ocasión para enviarle un cordialsaludo.
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Plaza de la €onstitución 1, piso 2, colonia Centro
Atcaldía Cuauhtémoc, C.P.06000, Ciudad de Méxi¿o
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Ciudad de México, a 6 de diciembre de 2022
cDMX/SOBSE/SSU/DGO tV I 2022-t2-06.004MTRA. SONIA EDITH ¡IIr¿ÉN¡gZ HrRruÁN¡OgZ

DrREcroRA GENERAT ¡uRfo¡cR y ruon¡unnve
DE LA sscRrrRRfn DE oBRAs ysERvtctos DE
tA ctuDAD or uÉxlco
P RES ENTE

Me refiero al oficio cDMx/soBsE/DGJN/2 tg8l2[22-2de fecha 22 de noviembre de 2022, me.diante elque hacemención al oficio sG/DGJyEt/PA/ccDMx/luoogo2l2o22, 
dirigido ar secretario de obras y servicios, con elcual remite el oficío MDPPosA/csP1757712022, suscrito ior.r Diputado pres¡¿enie de ra Mesa Directiva dercongreso de la cíudad de México, medíante el cual hace del conocimiento el punto de Acuerdo aprobado ensu sesión celebrada eldía 08 de noviemb re de20z2,elcuar hace referencia a lo siguiente:

"'tJnico'-Elcongreso de la ciudad de México exhorta de manera respetuoso a ra secretoría de rnfraestructura,comunicocionesyTronsportes delGobierno Federalosícomto t¡tutar de lo seffetaría de obrosy servicios de laciudad de México para el efecto de que, en e! ómbitode sus respectivas competencias, imprementen occionesde coordinoción paro elefecto de que consideren efectuar er reencarpetado de lo corretera Méxíco-Toruca, enel tramo donde se ubico elentronque de Avenido conxìtuyentes y prolongación Reforma (puente de conofrut),hasta la entrado de le caseto de la Autopista Federal La venta, de acuerdo con la suficiencia presupuestal conlo que cuentan dichas dependencios.,,(sic).,,.

Por lo anterior' esa DGJN solicita a la Dirección General de obras de rnfraestructura viar (DGorv) girar rasinstrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo las acciones pertinentes conforme a susatribuciones para dar atención al punto de acuerdo.

Por lo anterior' con el fín de dar atención en tiempo y forma a lo requerido, le informo que la vialidad encomento se encuentra contemplada dentro uel erojrama ôferativo Anual (poA) zozg. .. . . ....

sin más por el mornento, aprovecho la ocasíón para enviarle un cordialsaludo. i i*l¡l W I ¡¡il$,iÍä.-iå' , 
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