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Ciudad de México, a 13 de Marzo de 2Û19
Expediente: C l/BJ U1Dl1 281241 I
Oficio: SCGICIBJIUDQDRU llLL I 1AUZA19
Asunto: Se informa inicio de investigación

DIP, JOSÉ DE JESÚS MARTíN ÐEL CAMPO CASTAÑEDA
PRÊSIÐENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉX¡CO
PRESENTE.

Hago referencia al oficio número SCGlDGCOlCAllCOlCA"g"l15li2019, de fecha once de mazo de dos
mil diecinueve, recibido en este Órgano lnterno de Control el día doce de marzo de dos mil diecinueve, a

través del cual la Arq. Maria Guadalupe Silvia Rodriguez Marmolejo, Directora de Coordinación de Órganos
lnternos de Control en Alcaldías .8", remite copia simple del oficio número
SGIDGJyELIPAJCCDMX ßA012A.112019, de fecha cinco de marzo del año en curso, suscrito por el Lic. Luis

Gustavo Vela Sánchez, Director GeneralJuridico y de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobierno de

la Ciudad de México, mediante elcual remitió copia simple deloficio número MDSPOPÂJCSP/1570/2019,
de fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, a través del cual la Lic. Rosa lcela Rodríguez
Velåzquez, Secretaría de Gobierno de la Ciudad de Mexico, hace del conocimíento el punto de acuerdo
aprobado por la Comisión Permanente en la Sesiôn celebrada ese mismo dia, el cual señala lo siguiente:

"Primero.- Se exhorta a la Secretaría de la Contraloria General de la Ciudad de México
a iniciar la investigación de actos por acción u omisión por acción, que derivaron en las

autorìzaciones ylo concesiones, fuera del marco de la ley, de los espacios destinados a
servìcios sociales en los mercados públicos de la Alcaldía de Eenito Juárez. (Sic)

Al respecto, informo que este Órgano lnterno de Conkol, dio inicio a las diligencias de investigación
respectivas. Lo anteriar, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109. fracción lll de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 punto I fracción lV, 64 punto 1 de la Constitución Política de
Ia Ciudad de México; 28, fracción XXXI de la Ley Orgánica dei Poder Ejecutivo y de la AdministraciÔn
Pública de la Ciudad de México; 7 fracción lll y 269 fracción V del Regiamento lnterior del Poder Ejecutivo
y de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Asimisrno, con fundamento en los artículos 7, 186 y 191 segundo párrafo de la Ley de Transparencia,
Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que establece que se
considera como información confìdenciai "los datos personales que requieren del consentimiento de las
personas para su difusìón", en la que se le hace de su conocimiento la anterior disposìción en el presente
asunto, para que manifieste si desea o no hacer públicos_gu_s datos personales y, en caso de negativa a
que se hagan públicos, procédase ä su reserva de, tey, ',11 
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Lo que hago de su conocimiento en vla de;.notififiación.,par¿Jos
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JEFE T}E UNIÞAI} DEPARTAMÊNTAL D
DEL ÖRGANO INTERNO DE CCINTROL EN LA í¿ ernrro
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GERARÐO CHÁVEZ BALDERAS

¡;: 1lirL,,

C.c.c.p. l..ic grendã E:roce ferán Ëslredâ. ûiretto.ã Generâl ce Coírdinacrón rje, Organc'<
C.c.n.Ê. Arq. l./ãria Guadâ!Lipe S¡lv¡å Rc,Jríguez tvlsrmllejo. DirPclorâ de Coordir¡a"ióÍ de
Ç.c.c.p. Lic. Gu¡;lernìo Hvands Aguilar Âic¿ifarê. Titulai (lël Orgäno lnterilo de Conircl sn

su sup¿ârior ccnccim¡enlo.
Pâra su conæim¡ênlo.

Örgano lnterno de Control en la Alcaldia Benito Juárez
Av. Uivis¡ón del Norie 1ô1 '1

Col. Santa Cruz Atoyac, Alcaldia Ben¡to Juárez C.P. 03310
Tel. 5688 8636 y 5605 9694 Ext. 1 1 38 y 1 1 39
ConmUtador 5422 5300

PRESIDENCIA DE LA
MESA DIRECTIVA
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DIRECCION GENERAL

otREcclór.¡ DE coNcrRTRCtótt ctuoRonn¡R

Ciudad de México, 1l de mazo de 2019

Oficio N ú mero : GC DMX-SEDE MA-SACM EX-DG-DCC-1 0 1 0 80412019
Asunto: Respuesta al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDWU00045 .312019

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez

Director General de Jurídico y de Enlace Administrativo

De la Secretaría de Gobierno de la GDMX

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

PRESENTE

Hago referencia a su oficio citado al rubro, de fecha 11 de febre

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/icÍa al Secretario de Obrqs y Servr'crbs y al Titular de los Centros de' :'
Transferencia Modal (CETRAM), en el ámbito de sus respectivas competencias, a remitir

a esta Soberanía un informe pormenorizado respecto del grado de avance, así como la

etapa en que se encuentran los trabaios de construcción del CETRAM

trabajos realizados para mitigar las afectaciones en /as colonas donde

Seryicios; de Movilidad, así como a los titulares del Sisúema 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, atender sus demandas." (Lo

resaltado es propio)

Calle Nezahualcóyotl 109, 3"'Piso, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtámoc, C. P. 06080, Ciudad de México
Tel. 51 .3A.44.44, Ext. 13'10 y 1318.
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SISTEMA DË AGUAS NE LA CIUDAD DE MEXICO
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Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que este Sistema se encuentra en la mejor

disposición de recibir, escuchar y atender las demandas, que así correspondan, de los vecinos y

comerciantes de las colonias aledañas al CETRAM Zaragoza, no obstante, de la lectura realizada al

oficio que se atiende así como al punto de acuerdo adjunto, no se desprenden datos de contacto de

los vecinos y/o comerciantes que deben ser convocados a la mesa de trabajo solicitada, es por ello,

que me permito pedir su amable colaboración a efecto de que por conducto de esa Secretaría de

Gobierno, se convoque a la mesa de trabajo requerida por el Congreso Local, haciéndonos saber,

fecha hora y lugar para la realización de la misma, o en su defecto, se nos proporcionen los nombres

y números telefónicos de las personas que deban ser convocadas para atender en sus términos el

punto de acuerdo que nos ocupa.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE
DIRECTOR DE CONCERTACIÓN CIUDADANA

DT. RAFAEL VAL SEGURA

c.c.p.

Mtra. Rosa lcela RodríguezVelâzquez. Secretaria de Gobierno de la CDMX
Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes. Director General de SACMEX
M. En l. Sergio Ramos Tapia. Director General de Agua Potable de SACMEX
Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda. Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la CDMX
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Calle Nezahualcóyotl 109, 3u'Piso, Col. Centro, Alcaldia Cuauhtémoc, C. P.06080, Ciudad de México
Tel.51 .3A.44.44, Ext. 13'10 y 1318.


