Transición tendrá 2
mesas esta semana
Subirán acuerdos a plataforma Gestión Transparente
temas y que cada uno de estos sea se contrató mencionó
perfectamente abordado y determi
Asimismo añadió que dicho si
niones entre representantes de nado comentó
tio de Internet permite conocer in
Además consideró que este cluso cuáles son los proyectos es
Claudia Sheinbaum y la administra
ción actual anunció el jefe de Go proceso de entrega recepción de peciales que se realizaron
la administración se facilita con la
bierno José Ramón Amieva
Respecto a lo cual recordó el
Habrá cuando menos dos reu información del portal electrónico portal y los acuerdos de transición
niones entre los equipos la primera Gestión Transparente donde el nunca antes se habían realizado
será para el tema presupuestal y la Gobierno de la Ciudad de México
Entretanto hoy se llevará a cabo
segunda para proyectos especiales dependencias y delegaciones publi la primera de dichas reuniones en
en materia de servicios públicos y can los ingresos recibidos durante tre los equipos de la virtual jefa de
todo el sexenio
de medio ambiente indicó
gobierno y el del mandatario actual
Ello por cualquier concepto
Dicho encuentro se celebrará al
Agregó que estos encuentros
estarán coordinados por el secre montos ejercidos y documenta mediodía al interior de la sede del
tario de Gobierno Guillermo Oroz ción que lo justifique ya sea contra Gobierno capitalino en el Centro
co aunque no confirmó si todas se to convenio o cualquier otra figura Histórico donde se instalará la pri
Ahí va a ir perfectamente identi mera Mesa de Transición
realizarán en el Antiguo Palacio del
ficado para el equipo que llega como
Ayuntamiento
El jueves tras la reunión entre
Estamos impulsando una figu para la ciudadanía que dice cuánto Sheinbaum y Amieva la ganadora
ra que se llame acuerdos de transi dinero hay a qué se asignó y dónde de la elección capitalina afirmó que
ción que esté por escrito y que nos se puede encontrar lo que se com los trabajos en la materia empeza
permita seguir avanzando de mane pró dónde se puede ver lo que se rán entre agosto y septiembre
ra progresiva es decir agotando los ejecutó como obra o el estudio que
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Esta semana comenzarán las reu

174.

2018.07.10

Estamos impulsando una figura que se llame
acuerdos de transición por escrito y que permita
seguir avanzando de manera progresiva
José Ramón Amieva Jefe de Gobierno

El Jefe de Gobierno destacó que en la reunión programa para hoy ambos equipos discutirán sobre el presupuesto 2019
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