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Congreso de 10 Ciudod de Mexico 
OFICIO: CCMX/I/VBG/076/2018 

Palacio Legislativo de Donceles, a 28 de noviembre de 2018 

Jxc. CARINA PICENO NAVARRO 
COORDONADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
PRESENTE. 

A traves del presente, rem ito de manera impresa y debidamente suscrita, acuerdo de la 
Comision de Hacienda por el que se aprueba la elaboracion de CUATRO preguntas 
parlamentarias. 

Lo anterior, a efecto de solicitarle de la manera mas atenta que, por su conducto, sea inscritos 
ante la Mesa Directiva para su indus ion en el Orden del Dia de la Sesion Ordinaria del Pleno 
del Congreso de la Ciudad de Mexico, que tendra verificativo el dia 29 de noviembre de 
2018, a efecto de dar cumplimiento a 10 establecido en el articulo 288, fraccion IV del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico. 

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 

TRES GUADARRAMA 

Plaza de la Constltucion, Numero 7, Oficlna 404, Colonia Centro, C6digo Postal 06000, 
Alcaldla Cuauhtemac, Cludad de Mexico, Mexico. Tete/ono 5130 1900, ExtensiOn 2410 
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OFICIO: CCMX/IICH/ST /049/2018 

Palacio Legislativo de Donceles, a 26 de noviembre del 2018. 

DIPUTADO JE 5 DE JE~LRTfN DEL CAMPO CASTANEDA 

E DE LA {SA DIRECTIVA 

Con funda ento en los articulos 34, apartado A, numerall de la Constitucion Politita; 4, fracdon 

XXXV; 13, fracclon CXV; 16 Y 21 de la Ley Organica; y 287 Y 288 del Reglamento del Congreso, 
todos de la Cludad de Mexico, adjunto al presente me permito enviarle los cuatro Acuerdos sobre 
Preguntas Parlamentarias formuladas por la Diputada Maria Guadalupe Chavira de la Rosa, y 
aprobadas por unanimidad en la Comlsi';n de Hacienda, durante su Prlmera Reunion de Trabajo, 

realizada el27 de noviembre del 2018. 

Lo anterior para que, conforme 10 establece el artfculo 288, fraccion IV del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de Mexico, se presenten a consideraci6n del Pleno y. en su caso, ·sean 
remilidas por el La 0 el Presidenle al servido ubh correspondienle, para que 6sle responda 
denlro de un lapso de quince dlas, conlados partir de recepcion de las pregunlas.· 

Sin mas por el momento, Ie saluda, 

Valentin ' ~M i Jt adarrama 

cordialm 

( I 

C.c.p. Olputada Maria Guadalupe Chavira de la Rosa, Integrante 
C.c.p. M en E. Marlo Joaquin Zepeda V MartInez, SecretarloT~cnlco . ., ,. 
C.c.p. Archivo 
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Comisi6n de Hacienda 

ACUERDO SOBRE PREGUNTA PARLAMENTARIA 001/2018 

Dependencias a las cuales se les dirige la pregunta parlamentarja: 

Secretaria de Finanzas y/o a la Oficlalia Mayor y/o otra dependencia u organismo 
competente del Gobiemo de la Oudad de Mexico. 

Solicltud: 

Remitir af Congreso de fa Qudad: 

1. Un informe pormenorizado de 10 slguiente: 

a. Monto de los Ingresos reclbidos por la Oudad de Mexico en 2017 y durante 
el periodo enero-octubre del 2018, por la operacion de las tres autopistas 
urbanas en la Oudad de Mexico: Autopista Urbana Norte, supervia Ponlente 
y Autopista Urbana Sur; 

ACUERDO SOBRE PREGUNTA PARLAMENTARIA 002/2018 

Dependenclas a las cuales se les dlrige la oregunta padamentaria: 

Secretaria de Finanzas y/o a la Oficlalfa Mayor y/o otra dependencia u organismo 
competente del Goblemo de la Oudad de Mexico. 

Solldtud: 

Remitir af Congreso de fa Oudad: 

1. Un informe pormenorizado de 10 siguiente: 

a. las Tarifas vigentes desde enero del 2017 y hasta la fecha actual, en cada 
una de las tres autoplstas urbanas en la Oudad de Mextco: la Autopista 
Urbana Norte, Supervia Poniente y Autopista Urbana Sur; 

ACUERDO SOBRE PREGUNTA PARLAMENTARIA 003/2018 
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Dependencjas a las cwiles se les dirlge la pregunta parlamentarja: 

Secretaria de Rnanzas y/o a la Oficialia Mayor y/o otra dependencla u organlsmo 
competente del Gobiemo de la Oudad de Mexico. 

Sollcltud: 

Remitir al Congreso de la Gudad: 

1. Un Informe pormenorizado de 10 siguiente: 

lA que objetivo(s) de gasto se asignaron ios recursos obtenidos por los 
ingresos recaudados por el Goblemo de la Oudad, derivados de la 
operadon de las tres autoplstas urbanas en la Oudad de Mexico, ia 
Autopista Urbana Norte, Supervia Poniente y Autopista Urbana Sur, en ei 
ejerddo fiscal 2017 y el perlodo enero del 2017 y el periodo enero a 
octubre del ejercicio fiscal 2018? 

ACUERDO SOBRE PREGUNTA PARLAMENTARIA 004/2018 

Deoendendas a las cuales se les dirlge la preounta oarlamentaria: 

• Secretaria de Rnanzas y/o a la Ofidalfa Mayor y/o otra dependenda u organlsmo 
competente del Gobiemo de la Oudad de Mexico. 

• Auditoria Superior de la Ciudad de Mexico (0 Contaduria Mayor de Hacienda, en su 
c:aso) 

Solicltud: 

Remitir al Congreso de la Gudad: 

Copias certificadas de ios siguientes documentos: 

a. los Iltulos de ConcesiOn firmados entre el Goblemo de ia OUdad de 
Mexico y las conceslonarias Autopista Urbana Norte SA de 01, 

b. Controiadora Via Rapida Poetas SA de 01, san Geronimo Muyuguarda 
de la Oficialia Mayor.; 
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Comisi6n de Hacienda 

c. EI Informe de Resultados de las auditorias realizadas por despachos 
externos a las concesionarias Autopista Urbana Norte SA de 01, 
Controladora Via Rapida Poetas SA de 01, San Geronimo Muyuguarda 

d. EI balance general entregado por parte de las tres conceslonarias a la 
entldad responsable de recibirlo por parte del Goblerno de la Oudad; 

e. Los Estado Resultados de las tres concesionarias de las tres autopistas 
urbanas durante el ejerclclo fiscal 2017 entregado por parte de las 
conceslonarias; 
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