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Ciudad de México, 11 de mazo de 2019

Oficio Número: GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DG-DCC-1 01 0804/201 I
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 CDMX

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

PRESENTE

etapa en que se encuentran los trabajos de construcción del CETRAM

trabajos realizados para mitigar las afectaciones en /as colonas donde

obra, así como los posibles acuerdos alcanzados con /os

comerciantes de /as colonias aledañas a dicha obra.

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 2Q19, que a la letra dice:

"Primero: Se so/icrTa al Secretario de Obrqs y Servigios y al Titular de los Centros de

Transferencia Modat (CETRAM), en et ámbito de sus respectivas competencias, a remitir

a esfa Soberanía un informe pormenorizado respecto del grado de avance, así como la
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Segundo: Se exho¡ía, a /os Secretarios de Desarrollo Urbano y

Servicios; de Movilidad, así como a los titulares del Sr:súema 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)
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SISTEMA DË AGIJAS DE LA CIUT}AD DE MÉXCO

DIRECCIÓN GËNERAL

DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN C¡UDADANA

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

folio DG: 073112019
(olio: SAGS/0051 120'19
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