
 
PUBLICADA EN LA G.O. DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2002 

  
Consejer ía Jurídica y de Servicios Legales  

  
Acuerdo por el que se sectoriza en la Secretar ía de Obras y Servicios, el Fideicomiso para el mejoramiento de las V ías de Comunicación del Distrito 

Federal. 
 

(Al margen superior izquierdo dos escudos que dicen: Gobierno del Distrito Federal. - México – La Ciudad de la Esperanza) 
 

Acuerdo por el que se Sectoriza en la Secretar ía de Obras y Servicios, el Fideicomiso para el mejoramiento de las Vías de Comunicaci ón del Distrito 
Federal.  
 

Andrés Manuel López Obrador, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en los art ículos 122, apartado C, base segunda, fracción II, inciso B), de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67, fracción II, 98 y 102 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2, 14, último párrafo, 15, 
fracciones V y VIII, 16, fracción VII, 27, 30, fracción XXI, 43 y 45, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 393 B del Código Financiero 
del Distrito Federal, y  
 

C o n s i d e r a n d o  
  

Que mediante contrato de Fideicomiso de Inversión, celebrado por el Gobierno del Distrito Federal por conducto de la Secretaría de Finanzas como Fideicomitente 
Único de la Administración Pública del Distrito Federal y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., como Institución Fiduciaria, se constituyó el 
Fideicomiso para el mejoramiento de las v ías de comunicación del Distrito Federal; 
 

Que en t érminos de la Cláusula Tercera del Contrato señalado, el Fideicomiso Público citado tiene como fines apoyar financieramente las acciones que realice el 
Gobierno del Distrito Federal por conducto de sus Dependencias y Entidades, tendientes a la construcción y desarrollo del segundo nivel del anillo periférico y de 
otros proyectos viales; 
 

Que corresponde a la Secretaría de Obras y Servicios, conforme al art ículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el despacho de 
las materias relativas a los proyectos y construcción de obras públicas; 
 

Que por lo anterior y toda vez que de Acuerdo a lo previsto en el art ículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, esta Jefatura de 
Gobierno tiene encomendada la facultad de agrupar en el sector correspondiente a cada una de las Entidades del Distrito Federal, considerando su objeto y las 
competencias que dicha Ley atribuye a las dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal, he tenido a bien emitir el siguiente: 
 

A c u e r d o  
  

Primero.- Se sectoriza el fideicomiso para el mejoramiento de las v ías de comunicación del Distrito Federal en la Secretaría de Obras y Servicios. 
 

Segundo.- El titular de la Secretaría de Obras y Servicios, apoyará al Jefe de Gobierno del Distrito Federal en la planeación, conducción, coordinación, vigilancia y 
evaluación del desarrollo del fideicomiso para el mejoramiento de las v ías de comunicación del Distrito Federal y demás programas que deriven de éste. 
 

T r a n s i t o r i o  
  

Unico.- El presente Acuerdo entrará en vigor al d ía siguiente de su publicaci ón en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 

Ciudad de México, 29 de octubre de 2002. 
 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Lic. Andrés Manuel López Obrador. - Firma.- El Secretario de Obras y Servicios, Ing. Cesar Buenrostro Hernández. 
- Firma.- El Secretario de Finanzas, Dr. Carlos Manuel Urzua Macias. - Firma. 
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