Acuerdos Equipo de Sheinbaum y Gobier
no capitalino se reunieron para calendarizar
transición se verán cada 15 días

Inicia la transición
reuniones cada 15 días
I Guillermo Orozco secretario de Gobierno y César Cravioto
representante de Sheinbaum informaron que en las próximas reuniones
tratarán los temas de finanzas reconstrucción gobierno y agua
bierno El 19 de se llevará a cabo la no capitalino advirtió que no per

Denisse Mendoza
Iniciaron las mesas de transi

ción entre el equipo de Clau
dia Sheinbaum y los repre
sentantes del Gobierno capi
talino Lo primero fue llevar a cabo

relacionada con los problemas hí
dricos y el 24 la plenaria para re
visar los resultados de las reunio

mitirán un madruguete para que
la Asamblea Legislativa se ade
lante en aprobar los nombra

nes temáticas

mientos del nuevo Sistema local

La primera mesa temática tra
ta
precisamente
sobre reconstruc
la calendarización
ción
porque
la
atención
inmedia
Guillermo Orozco secretario de
ta de los damnificados del sismo del
gobierno y César Cravioto repre
sentante de Sheinbaum informa pasado septiembre forma parte pri
mordial del programa de gobierno
ron que sesionarán cada 15 días y
tratarán temas como administra

ción de finanzas reconstrucción

Se acordó efectuar reuniones
cuales se revisará el avance de las

sesiones temáticas

señaló

De acuerdo con lo especificado
por el diputado local el calendario
de reuniones quedó de la siguien
te forma el día 17 en la mañana

la de Administración y Finanzas y
en la tarde del mismo día la de Go

052.

gislatura que no se aprueben los
nombramientos del Sistema An

de Claudia Sheinbaum recalcó
ticorrupción ese trabajo le tocará
Guillermo Orozco secretario al primer Congreso y pedimos de

de gobierno dijo que será necesa
gobierno y agua
rio analizar con detenimiento la
La primera mesa se llevará a
cabo el próximo jueves cuando se Ley de Ingresos así como la Ley
abordará el tema de Reconstruc de Egresos para presentarse en el
nuevo Congreso de la Ciudad de
ción CMDX
plenarias cada quince días en las

Anticorrupción
Con todo el respeto a la ac
tual administración le pedimos a
los diputados de esta séptima le

la manera más respetuosa al Go
bierno de la ciudad que nos ayu
de

exhortó

Pidió no generar un tema rispi
do al respecto ya que los ciudada
México
nos tomaron una decisión y debe
Se va a analizar por parte del respetarse volvemos a hacer el
equipo jurídico y se va a analizar planteamiento y se lo hicimos ver
con Claudia Sheinbaum la per al Gobierno capitalino
Finalmente aseguró que la
tenencia de firma del documento
instrucción por parte de Claudia
y esperar los tiempos legales para Shienbuam fue de no filtrar nin
que se califique argumentó
gún tipo de documento que se en
PIDEN A ALDF NO ADELANTAR tregue durante la transición con
SE César Cravioto integrante de el propósito de realizar un trabajo

la mesa de transición del Gobier

respetuoso
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