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cooRÐlMclÔN DE PROCÉSOS LEGISLATIVOS

Procuraduría Fiscal de la Federación
Subprocuraduría Fl¡cal Fcderal de Leglelación y Conru¡tt

Direcclón General dc Lcgiclación y Consultâ
Presupuestaria y Aeuntos Jurídico¡

, 21"tr 6

oficio No. 529-t |-DGLCPAJ -15312019
Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

Ciudad de México, a 9 de abril de 2019.
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DIP. SALVADOR CARO CABRERA
Presidente de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado de Jalisco
LXll Legislatura
Presente

,\
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En atención al oficio número OF-CPL-167-LXll-19, suscrito por el C.

Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, en su carácter de Secretario Ceneral del H.
Congreso del Estado de Jalisco, a través del cual hace de conocimiento el Acuerdo
Legislativo aprobado por el Pleno de ese órgano legislativo, en sesión ordinaria
verificada en fecha 14 de marzo del presente año, cuyo resolutivo primero se
transcribe a continuación:

r,n¡i*;ulfi " fi 'f"i'fi iit iI'rq

"PRIMERO. - Oírese atento v respetuoso exhorto olTitulor
del Eiecutivo Federol paro-oue'instruvo o los Secretoríosde Hociendo y Crédito 'Público,' osí como la de
Comunicacione's v Tronsportes o' efecto de eue se
destine el recurso'suficienie poro el mantenimiento v lo
rehobilitoción de lo correteio federol número 70 e'n el
tromo comprendido entre Tola - Ameco, así como lo
co r rete ro fede ro I n ú m e ra 80, O u o d o I o i q ro -Autl ó n - Bo r ro
de Novidad. Lo onterior con lo finolidod de salvoouordor
lo integr¡dod físico y mater¡ol de quienes tronsTton por
dichos"víos."

J

Al respecto, de conformidad con los artículos 3l de la Ley Orgánica de la
Adminístración Pública Federal (LOAPF); 70, fracciones l, lll, XVll,71-8, fracciones
Xll y XV del Reglamento lnterior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y
atento a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilídad Hacendaria, en cuanto a que los ejecutores de gasto están
obligados a rendir cuentas por la administración de los recursos públicos en los
térmínos de la Leyy demás dísposicíones aplicables, se sugiere respetuosamente,
remitir el Acuerdo Legislativo en cita, a la Secretaría de Comunícaciones y
Transportes, por considerar que lo abordado en el mismo, recae en el ámbito de
su competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la LOAPF.

1ûsurgerìtes Sìlr'795, P"i.so 10, Co1.onia. Nápo1es, demar:cacirjn terrj.torial Benito Juáree,
Ciucl¿rcÌ de l¡lé\ico, C.p, ü3810" 'f'e1.: (55) 3688 0989 r.ü,lnc,gob.mx/haciencia
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Y cBÉÞrrÕ priâ¡-ico tr Procuraduría Fiscal de la Federación
Subprocuraduría Ficcal Federal dc Legielaclón y Conculta

Direcclón General de Leglrleción y Consu¡t.
PreeupueÉterla y Acuntoe Jurídicos

Sín otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y dístínguida
consideración.

ATENTAMEN E
DIRECTOR GENERAL DE L LACIóN Y LTA ESUPUESTARIA

Y E tcos

HUGO ER RO]AS
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Dr. Carlo6 RomeroAranda, Procurêdor FiGlde la Federac¡ón. - Para su super¡orconocimiento
Mtro.RobertoCârlo6HernándezCorderqSecretar¡oParticubrdelSecretariodeHac¡endayCráCitopúbl¡co.- præntê EnatenciónalVolanle21lÐ2486
Mtro Carlos,Adolfo RamfrezCruz, D¡reclorCeneralAdjuntodeAnálisisJuídicode la Subæcretarh de Egre€og - Presente. En atención aloficio No3S.A].-0Oæ.
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Insurgentes Sur'795, I'isc) 1.0, Cìol.Õnià. Nápol.es, derna.i."côcj.íin ter:r:j.tor: i.¿¡..1. Ilenito Ju¿i.Le:r:,
Cíudacl cle l4éxico, C.F" UiB10, 1'erl.: i55) J{reB 098'l wvr¡r,irob.nìzlhacienr:}a
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