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UNIDAD DE ENLACE TEGISLATIVO
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Ciudad de México, a27 de mayo de 2019
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Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

CC. INTEGRANTES DEL H. CONGRESO
DE LA CIUDAD OT UÉXTCO
Presentes

En respuesta al atento oficio número MDSPOPA/CiP1266t12019, signado por el Dip. José de Jesús

Martín del Campo Castañeda, Presidente de ese Órgano Legislativo, me permito remitir para los

fines procedentes copia del diverso oficio DGV/DGAVGL/1.3,L-02212019, suscrito por la Mtra.

Karina Loría Caballero, Directora General Adjunta de Vinculación con Gobiernos Locales de la

Secretaría de Comunicaciones y Transpoftes, así como el anexo que en el mismo se menciona,

mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo por el que se exho¡ta a esa Dependencia

para que considere la posibilidad de instalar mesas de trabajo con autoridades del

Gobierno de la Ciudad de México, para definir estrategias en materia de movilidad, ante

la eventual construcción del Nuevo AercpueÉo de Santa Lucia, además de considerar

al Congreso de la ciudad de México, como invitado permanente en los trabajos de

dichas mesas.

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

distinguida,
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c.c.p.- Mtro. R¡cardo Peralta saucedo, subsecretar¡o de Gobierno.- Presente. 
O"''

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

Comunicaciones y Transportes,- Presente,
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Ciudad de México, a 16 de mayo de 2Ol9

Mtro. Miguel Enrique Lucía Espejo
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
Subsecretaría de Gobierno
Secretaría de Gobernación

Me refiero al oficio No. SELAPIUELß1111130¡9, de fecha 2 de mayo del año en curso, mediante el cual
comunica el Punto de Acuerdo aprobado por el H. Congreso de la Ciudad de México, en sesión
celebrada el 2 de abril de 2O19, cuyo resolutivo cito:

"ÚNICO.'Se exhorto o los titulqres de /o Secretorio de Comunicociones y Tronsportes y de Io
Secretorío de Desorrollo Agrorio, Territorial y lJrbono det Oabierno de México poro que, conforme
a sus otribuciones, consideren lo posibilidad de instolor mesos de trobojo con outoridodes del
Aobierno de lo Ciudod de México, para definir /os estrotegrlos en moterio cte movilidod, qnte lo
eventuol construcción dei Nuevo Aeropuerto de Sonto Lucío, odemós de consideror ol Congreso
de lo Ciudod de México, como invitodo permonente en /os trobojos de dichos rnesos de trobajo."

Al respecto, me permito remitir la respuesta que envió la Coordinación JurÍdica de Transporte,
adscrita a la Subsecretaría de Transporte de esta dependencia, mediante oficio No. 4.2]1.-o3212o1g,
de l4 de mayo de 2019, que se adjunta al presente para los fines conducentes.

La Coordinación Juridica de Transporte, como la Dirección Ceneral de Vinculación están en la
disposición de participar en las mesas de trabajo en materia de movilidad y seremos el vínculo una
vez que la autoridad correspondiente las organice.

Sin más por el momento, aprovecho la'ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentament
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Mtra na Loría Caballero
Directora Ceneral Adjunta de Vinculación
con Cobiernos Locales

c.c.p.
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lng. Javier Jiménez Espriú, Secretario de Comunicaciones y Transportes.- Para su superior conocimiento.
Ing. Carlos Morán Moguel, Subsecretario de Transporte.- para su conocimiento.
Mtro. Jorge Sánchez Arellano, D¡rector ceneral de Vinculación.- para su conocimiento.
Mtro. Fernando Canul Juárez, Director de Evaluación de Proyectosy programas de Transporte Aéreo.- para su conocimiento.
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lVtro. Jorge Sánchez Arellano
Director Ceneral de Vinculación
Oficina del C. Secretario
Presente:

Me refiero al oficio número SELAP/UEL/3ì1¡ì3o¡9. dirigido al Titular de ta Secretarfa de
ComunicacionesyTransportes, enritido por el Mtro. Miguel Enrique LucÍa EspejoTitular de la Unidad
de Enlace Legislativo Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Pclíticos Secretaría de
Gobernación, en relación con el oficio MDSPOPA/CSp/2661/2o19, mediante el cual el Þip. Jesús Martín
del campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directivo del Congreso cle la Ciudacj de México,
comunicó el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría cle Comurricaciones y
Transportes, para que considere la posibilidad de instalar mesas de trabajo con autoridades clel
Cob,ierno de la Ciudad de Méxrco, para definir estrategias en materìa de movilidad, ante la eventu¡al
construcción del Nuevo Aeropuerto de Santa Lucia, ademés de considerar al Corrgreso de la Ciudad
de México, como invitado permênente en los trabajos de dichas mesas.

Sobre el particular, le comunico que se revisó la propuesta y por lo que hace a la posibilidad de
instalar las mesas de trabajo como se refiere, no se enÇuenträ inconveniente, ya que como lo
establece la Constítución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en el apartadc C del artfculo lZ2,
se cleben establecer mecanismos de coordinación adminístrativa en maler¡a de plarreaciórr cle
desarrollo y ejecución de acciones regionales para la prestación cle servicios públicos en la Zona
MetropolÍtana.

Ahora bien, es dable el acotar que a la subsecretoría de Transporte, únicamente le competen los
medios de transporte federales, tales corlÕ el autotransporte federal, el transporte aéreo y ferroviario,
y [a propuesta hace referencia a transporte y nroviliclad en el Valle cle México el cual es competencia
de las autoridades locales, sin embargo, uÌra vez que se determine viable el instalar las mesas de
trabajo para definir estrateg¡as erì materia de rnovílÌdad. terrga la certeza que se considerará al
Congreso de la Ciudad de México, como invitado permarìente en los trabajos de dichas rrìesas

Sin más por el rnomento. aprovccho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Mtro ên
Director de Eva
Firma como ença
Coordinación Juridica
En el oficio ¿+.015/20.ì9,
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ídico de Trans porte

ul luárez
provectÕs y Programas de Transporte Aéreo

despacho cle los Asutìtos a cargo de la
Transporte, en ténrrinos de lo dispuesto
rìâdo por el Subsecretârio de Trânsporte

SubsecretarÍa de Transporte
Coordinación J urídica de Transporte
4.2\1.-032 /2019
Ciudad de Méxicc¡, a l4 de r-nayo de 2Ol9
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lng. Carlos Alfonso Morár'ì Moguel

lng, Javier Ji n'rénez Esp riú. Sècretàr io cle Com r¡nic¿ciorres y Ttâ rtsportes
lÌrg. Carlos Alfonso Morárì Moguel, Subsecretðrio de Ïrans¡:otte. presente.

c.c.p,
C.c.p.

AvenÍda 602 # 16ì, Edificio R'1, Colonia Zonâ FederalAeropuerto tôtêrnacional ciuded d€ Méx¡cô, c.p. ls62o,
Venustiano Cåftðnza, Ciudad de México, COMX, Tel, 155) 5725 93O0 www.sct.gob.mx
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UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO
. Oficio No, SELAP/UEL|3LL|L131IL9

cíüOa¿ de México, a 2 de mayo de 2019

Asunto: Punto de Acuerdo

ING. JA JIMEryEZ
de n y Transpoftes
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medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número

P sent

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del

de la Administración Pública Federal, le remito copia del docum

Proposición del citado Acuerdo, para los fines procedentes.

PAlCSPl266tl20t9'el Dip, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente de la

Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, comunica el Punto de Acuerdo aprqbado por

el Pleno de ese Órgano Legislativo en sesión celebrada el 2 de abril del áño en curso, por el que

se exhorta a esa Dependencia, para que considere la posibilidad de instalar mesas de

trabajo con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, para definir estrategias

en materia de movilidad, ante la eventualconstrucción -Aero de Santa

Lucia, además de considerar al Congreso de la
permanente en los trabajos de dichas mesas.
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Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración

distinguida.
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Mtro, Zoé Alejandro Robledo Aburto, subsecretar¡o de Gobierno.- Present¿'ìlrir'l 
i

Congreso de la Ciudad de México,- Presente. í ":..::t'r:i'i' 
i '.'.'

Control de Gestión de la C. Secretaria de Gobernación.- Presente.- ReF. Volaritè:númdro E,CCG.19-2774.
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