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alceuoíe DE cUAJTMALPA DE MoRELos
otRrcclóru DE pARTrcrpnclótr crUDADANA

ACM / DPC / 213 t2019

Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México a 25 de abril de 2019

Lrc. LUrs cusrAvo vELA sÁ¡lcnez
DIREcToR GENERAL.¡UníoICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA sEcRETAnle oe coBrERNo DE LA ctuDAD oe mÉxco
PRESENTE

En atención al oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000133.5/2019, de fecha I de mazo del

presente año, donde hace referencia al oficio número MDSPOPA/CSP/1735/2019, suscrito por

el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se

hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y obvia Resolución que fue aprobado
por el referido poder legislativo.

Por lo que informo a usted que en esta Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, se cumplió con el

Punto de Acuerdo donde a la letra dice:

'ÚN\CO.- Se exhorta a las personas titulares de las alcaldlas enviar al Congreso de la
Ciudad de México y a cada Comité Ciudadano y Consejo de los Pueblos de su
Demarcación Territorial a través de su coordinador o coordinadora, un informe
pormenorizado sobre el ejercício del presupuesfo participativo correspondiente al
ejercicio fiscal 2018"

Así mismo me permito enviar a usted listado de los 43 Comités Ciudadanos y Consejos de los

pueblos de esta Alcaldía, asl como copia simple de los informes pormenorizados entregados a

cada uno.

Lo anterior para dar cumplimiento para los efectos correspondientes.

Hago propicia la para enviarle un cordial saludo

ATENTAM

C. JOSÉ P SÁNCHEZ
DIRECTOR ACIÓN CIUDADANA

ccp. DrP. JOSÉ O¡ ¡eSÚS U¡Rrf¡¡ cesreñeo¡.- PRES|DENTE DE tA MESA DtRËcrvA DEL TA UDAD DE MÉxrco

r-tc. ¡onrÁru RUBALCAVA DE CUAJIMATPA DE MORETOS
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