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Ciudad de Méxic o, a22 de marzo de 201,9

OFICI0 No. SG/DG|yEL/RP A./ 00Ls4 / 20te

DIP.IOSÉ DE IESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez,

Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de

México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los

organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7 , fracciín I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio

adjunto el oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DG-DCC-1010804/20t9 de fecha 11. de

marzo de 2019, signado por el Dr. Rafael Val Segura, Director de Concertación
Ciudadana en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, mediante el cual remite
la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad

y comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/0386 /2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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C.c.c.e.p.- Lic. limena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:

1370 /7754
Rafael Val Segura.- Director de Concertación Ciudadana en el SACMEX,
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SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL

orREccróru DE coNcERTAoóN cTUDADANA

r00r41
Giudad de México, ll de ma,zo de 2019

Oficio Nú mero: G C DMX-SEDEMA-SACM EX-DG-DCC-I 01 08041 2019

Asunto: Respuesta al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX00045 .312019

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez

Director General de Jurídico y de Enlace Administrativo

De la Secretaría de Gobierno de la CDMX

Fernando de Alva lxtlilxóchitl No. 185, Col. Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc

PRESENTE

Hago referencia a su oficio citado al rubro, de fecha 11 de febrero del año en curso, por medio del

cual solicita al Coordinador General del SACMEX, se haga llegar a esa Secretaría de Gobierno una

respuesta correspondiente a la información que se considere necesaria para atender el planteamiento

del punto de acuerdo aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México con fecha 7 de

febrero de 2019, que a la letra dice:

"Primero: Se so/icffa al Secretario de Obrg,s V SeruigiSs y al Tit,tllar de los Centros de

Transierenìcià rvodat ¡CETRAM), en et ámóito de sus respectivas competencias, a remitir

a esfa Soberanía un informe pormenorizado respecto del grado de avance, así como Ia

etapa en que se encuentran los trabajos de construcción del CETRAM de Zaragoza; los

trabajos realizados para mitigar las afectaciones en /as colonas donde se desarrolla la

obra, así como los posibles acuerdos alcanzados con los transpodisfas, vecinos y

comercianfes de las colonias aledañas a dicha obra.

Segundo: Se exho¡ta, a los Secrefarios de Desarrollo Urbano y vivienda; de Obras y

Seryicios; de Movitidad, así como a los titulares del Srsfema de Aguas y de los Centros

de Transferencia Modal, a llevar a cabo una mesa de trabajo con vecinos y

comerciantes de las colonias aledañas donde se construye el CETRAM de

Zaragoza, con el objeto de escuchar y, en su caso,

resaltado es propio)
(:()

t,A-f lvo
i:ì a) () ti ìl I l,'-J, \ 

' 
I

Calle Nezahualcóyotl 109, 3"'Piso, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C
Tel. 51 .3A.44.44, Ext. 1310 y '1318. o
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