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Ofici o No.3,2,202,407rtg

Ciudad de México, a 2 abril de 2019

Me refiero al exhorto de la LXll Legislatura del Estado de Jalisco, dirigido al lng, Javier Jiménez Espr¡ú,secretario de comunicaciones y Transportes, con fecha l5 de mario de 2ol9 en donde se requiererecursos para el manten¡miento y rehabilítación de la carretera federal número zo en el tramocomprendido entre Tala * Ameca, asÍ como la carretera federal número go, cuadalajara - Autlán -
i:ffiåiiXi jilif;:::''o'con ra rinaridad oe satvasü"'o',, ra intesriJaå ns-¡ca v -.iå,.ìåio"'ql,ì"nu,

Al respecto, me es grato comunicarle, que se realizarán trabajos de conservación perióditramos más criticos de ambas carreteras, Tala -Ameca ycuadalajara -Autlán - Barra de Naviun monto de 40.9 MÐp.

Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes
Secretario Ceneral del Honorable Cãngreso
del Estado de Jalisco
Presente.

C.c,p. SubsecretarÍa de lnfraestructura,- presente
Secretario particular del Secretario del Ramo. - preserrte
Archivo de ra Jefatura de ra DGCC, - Referencia: pegasuss Eroooorg-ìsgg
Archivo de la Dirección de planeación y Evaluación

¡vov¡J¡oc,/rma-

s3/

d
a los

d, por

Sin embargo, a I a fecha el recurso presupuestal 2Ol9 del programa Nacional de Conserva ndeCarreteras se encuentra en proceso de contratación y no se cuenta con recursos adi nalesdisponibles, por lo,que habrá que esperêr a que finalícen los procesos de I ícitación / contratació paraconocer si se generan econo mias y/o se asignan recursos adícionales por parte de la Secret ía deHacienda y Crédito p
propuestos por usted.

Sin otro particular, apr

úblico pâra tener la posibilidad de destinar recursos a los tramos ca

la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

Atentamente
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