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Oficio No. 32.2A2.407 A9

Ciudad de México, a 2 abril de 2Ol9

Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes
Secretario Ceneral del Honorable Congreso
del Estado de Jalisco
Presente.
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Me refiero al exhorto de la LXll Legislatura del Estado de Jalisco, dirigido al lng. Javier Jiménez Espriú,
Secretario de Comunicaciones y Transportes, con fecha l5 de marzo de 2Ol9 en donde se requiere
recursos para el mantenimiento y rehabilitación de la carretera federal número 70 en el tramo
comprendido entre Tala - Ameca, así como la carretera federal número 80, Cuadalajara - Autlán -
Barra de Navidad. Lo anterior con la finalidad de salvaguardar la integridad física y material de quienes
transitan por dichas vías.

Al respecto, me es grato comunicarle, que se realizarán trabajos de conservación periódica a los
tramos más críticos de ambas carreteras, Tala -Ameca y Cuadalajara -Autlán - Barra de Navidad, por
un monto de 4O.9 MDP.

Sin embargo, a la fecha el recurso presupuestal 2019 del Programa Nacional de Conservación de
Carreteras se encuentra en proceso de contratación y no se cuenta con recursos adicionales
disponibles, por lo que habrá que esperar a que finalicen los procesos de licitación /contratación para
conocer si se generan economías y/o se asignan recursos adicionales por parte de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público para tener la posibilidad de destinar recursos a los tramos carreteros
propuestos por usted.

Sin otro particular, aprovec la ocasión para enviarle un cordialsaludo.
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Atentamente

lng.
Director
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