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Presidente de la Mesa Directiva del
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Le satudo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracciórpüdfib Lev ca del Poder \'¡6n
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll de[ Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio ACM/DGJyG lDPCl070l2A22 de fecha 27 de

septiembre de 2022, signado por e[ Director de Participación Ciudadana en la Alcaldía de Cuajimalpa

de Morelos, el Lic. Rafael Montiel Zepeda, por el cual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo

promovido por la Dip, Xóchitt Bravo Espinosa y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad

en su sesión celebrad j u [i o d e 2022, mediante e[ si m i lar M D SP R PA/CSP I 1"04L 12022

Sin otro parti aludo
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nzález

Zepeda, Director de Participación Ciudadana en la Âtcaldía de Cuajinralpa de l'4orelos.

Pinr: Suiirez 15, piso 2, r:olonla Ceiltr('),
Alcaldí¡ tìur¡u hlrirr1rlc, Cl. f'. 0iiO00, CìL¡iJ ¡ti d o M{ixi{l{)

{iiJDAD ii"ll'lû'lAnülìA Y Dtr
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reciba un cordia
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ter

Rafael

rtvßad ïf 
bto caruo Rúbfa

v^ri/ Mtro. FedÊnco Manlnez I ores Director de Enlace, Análisis Jurldicos y

Acuerdos Legislativos ìl
fie0 Lic Nayel¡ Olaiz Dlaz Subdirêctora de At6nc¡ón y Segujmiento

del Proceso Lsgislativo \t\
Elaboró Lic. Lu¡s Pablo MorÊno León Administrativo Espêc¡alizado L
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Ciucìad de México, a27 de septientLrre del2022
oficio No. ACM/DGIyG/DP0/ A7A l2a22

Asunto: Atención al oficio
SGIDGIyEL/PAICCDMK/W Oaa?3L.S / 2t22

Lic. Marcos Alejandro Gil üonzáìez
Director General furídico y de Enlace
Presente

Hn atención ai oficir.¡ núrnero SG/DGl"vELlPAlCCÐMX/fi100A?31.5/2rJ22, de fecha 28 de junio deì

pl'r.seute año, nleciiatrte el cLlal se hace de co¡locimiento el Punto de Actterdo aprobaclo elr su sesiÓn

celebrada el clía 27 de julio clel 2A22, el cual remite con nutnero de cficitr
MÐSPIìPA/CSP/1,.A4712tJ22, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva cle ìa Contisii'.¡n

Pernran¡:ute clei Congreso cle la Ciuclad de México, por el que:

Únii:o.- se exhorta a las personas iitrrl¿rres t'le las alcal¡lías de Cuajinralpa de Mr:relos, La

Magdalena Colltreras, Milpa Alta, Tláhuac, 'l"lalpan y Xochimilco para que retrtitatl a csta

suberiuría uu inlbrme ponnenorizado de la vaìlilación de proyectos a ejectttat'se cu los pueLlos

criginarios pertcnecientes al nlarco geográiico de participacion ciucladana vigente cle la Ciutiad

cle México, r'eferente ;ll Pt'esupttesto Partici¡laliva'2t2'2.

En este ¡nislno tenor, hago de su conocimiento, en los expeciietttes que obran esta Át'ea a nli carg't,

las aLrioridarles yfo representantes de Pueblos Originarios de Salt Lol'enzo Acopilco, S;ln M¿rtcr:
'l'iilltenango, San Pairlo Chintalpa y San Pedro Cuajimalpa, presetttaron altte la Alcaìclía los ¡lt'oyect;os
r:lel Plestiprresto Participalivo 2022,1o cuales fuerol'l Dictaminaclos como viables y así tnisnlo serán

eiocutados en cada rino de los Pueblos Originarios de la Dernarcaciólt, a continttacirin infonric ¿i

procedinriento cle la validació11 t:orrespotldie¡rte:

1".- San Lorenzo Acopilco: Proyecto a Ejecutar con nombre liMagts-njmi-ç-ntp, ¡r*Beh3þil!g¡-c-ión-d,nL

ed-ifici-o "c-"pmqnjta¡is.de¡-eg¿rr-o"l!-a in*tsgai-ùel Ps-eþ-Ìp-de 5-an-.1*P-rçnz-o.Açp¡ilc--t¡-fÇ-e-ntro CíYiE-Ð,i'

r Presenta¡.:ión y solicitucl a elecutar dei Proyecto "Mauteltitniento y Rehabilftacirin clel

edificio comul:itario cle De.sarrollo ìntegral clei Pueblo de Sall Lorenzo Acopilco lCerltro
{-ír,ico)." correspondiente al ejercicio fiscal2022, ingi'esado por el Consejo clel Prtei:lo c':¡r¡

fecha 6 clcr junio de 2t22"

e Soiicitud de Dictanren de los Proyectos cÌe Pt'esupuesto Participlttivo 2022 con Oiiclo
riíunero ACM/IIPC/0467/202'2, signado ¡r la Dirección General Jurídic:r y de Gobierno, ä la
Dir:ecciótr de Recursos Financieros y a Ia Dirección Geireral de Oì:ras y Desan'olìo Ul'ba¡ro.

¡ Ðictantillaciou cou los c¡ficios lrúrnei"o ACM/DGÂYI-/DRF'/û6t19/2A'22, suscrito tror ei

Director de Recul'sos Financieros, r¡ficiu SCYCO/1BZ 12022, suscrito por el Subdirector de

Concursos y Contratos de Ob¡'a y ofìcio ACN{/DC]I'{ì/DJ/SNyC/û42/2t?.2 suscrilo por" F,ì

SubdirectOr cle Normativiciad V l-onsillta.

Av. Juárez esq.,Âv, Ir'li-.xiic s¡'n, ¡ìso 2, Ci,ionia Cuajimalpa Centt't;
¡lllaldia (ìuajìrnalpa de il[orebs, C.P. 05t]ii0, (.iud¡d de Nlerxit:cr

l'. 5518141 t{}0 L.xt. :10 i.i
CIUDAD INNOVAÞORA

Y NË DERECHOS

W WT,r¡¡m,t,"
cC¡'¡¡lr 1,t t¡ ì

DIIìÊCCION GËNERAL

..luntonÀ V ENLAcE LEGlsLArlvo

REclBtÞo ,r*t, 12;53
fiECißÊM',
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Oficio número ACM/DPCI50B12022 y ACM/DPC/4BB/2022 designaclo al 'Iilular tieì
Órgano l)esconcentraclo 2A del IECM, clonde se informa del Proyecto Ganador y
Dictaminado cotno viable por las áreas involucradas cie la Alcaldía, cle acuerdo al estudio y
anáiisis de factibiiidad y viabiliclacì Técnica, jurídica Ar¡biental y Financiera.

Oficio número ACM/DPC/50012022 clesignaclo a lntegrante del Consejo del Pueblo, donde
se inf'onlla respecto a la Dictanlinacion clel Proyecto Present¿lclo como "Viable" por las áreas

invohicracias de la Alcaldía, de acuerdo al estutlio y anáiisis de factibilidacl y viabilidad
Técnica, jtrríclica Arnbiental ), Financiera.

PÀ¡CUPSOR ôE LÂ âÊVOIUCIóN TEXICAÑ¡

CIUDAD INNOVAT'ORA
Y DE DËRSCHOS

2.- San Mateo Tlaltenango: Proyecto a Ejecutar con nombre "XOMETITLA."

r Presentación y solicilud a ejecutar clel Proyecto "XOMETITLA" correspondiente al eiercicic¡

fiscal2022, ingresado pol el Consejo deÌ Pueblo con fecira 6 cle junio de 2A22.

r Solicitud cie Diclanren de los Proyectos cle Presupuesto Participativo '2022 con Oficio
núnrero ACM/DPC/046812022 signado a la Dirección General furídica y cle Gobierno, oficio
AC,M/l)?C/A46912022 signaclo a la Dirección de Recursos Financieros, oficio
ACM/DPC/0470/2022 signado a ia Dirección General cie Obras y Desarrollo Urbanos.

r Dictaminacion con los oficios núrnerc¡ ACM/DGAYF'/DRF/0699/2022 susct'ito pr:r ei

l)rrector cie Recursos þ'inanciel"os, oficio SCYCO/181/2022 suscrito por el Subdirector de

Concursos y Contratos cle Obra y oficio ACMIDGJyG IDJ/SNyC/A42/2A22 suscrito ¡ror Eì

Sr"rbdirector cle Nonnalividad y Cortsuìta,

o Oficio nírmei'o ACMIDPC/ï}?/2022 y ACM/DPCl4B7/2022 designado ai Titular del
Ór'gano Desconcentrado 20 del IECM, donde se infornra clel Proyecto Ganador y
Dictalninarlo colìto viabie por las áreas involucraclas de la Alcaldía, de acuerdo al estudio y
análisis de factibiliclad y viabilidad Técnica, jLrrídica Ambiental y F'ittauciera,

r Oficlo número ACM/DPC/50212022 designacio a la Presidenta cle la mesa Directiva cle la
Asamblea del Puel¡lo San Mateo Tlalnenango, donde se infonna respecto a ìa Dictantinacion
del Proyecto Presentado conlo "Viable" por las áreas involucradas de la Alcaìclía, de acuerdo
al estudio y análisis de factibilidad y viabilidacl Técnica, jur'ídica Ambiental y Financiera.

3.- San Pablo Chimalpa: Proyecto a Ejecutar con nonrbre llRp-pa¡acién-o-j{-ante¡un-ie-nJo- a-la Rpd

d-e Ðr-e- lraj-e- en- cal]e man-argaìe--s .

r Presentación y solicitud a ejecutar del Proyecto "Reparación o Manlenintiento ¿l la Red de
Drerraje en calle rnanantiales" cor"respondiente al ejercicio fiscal 2A22, iugt'esacìo por el

Consejo del Pueblo con fecha 7 de junio d,e 2A'22.

r Solicitud de Dictalnen de los Proyectos c{e Presupuesto Participativo '2A2'2 cott OfÍcio
núrnero ACM/DPC/A467 /2022, signado a la Ðirección General |urÍdica y de Gobierno, a la
Dirección cle Recursos F'inancieros y a la Direccióu Generai de Obras y Desarrollo Urbano.

;\""- ]uár'ez esq.4r.,. ltftixico s/r'r, prso 2, Ci;lonìii Cuajìrnalpa Centlo
.,\lcaldía (luajinrirlp;r cìe ;\'lolclos. C.P.0500i.), Ciudad tie r\4exicr,r
'l' 555fJ1',1 1100 ext.'2012

r!çÂtO
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Dictaminacion con los oficios número ACMIDGAYF/DRF/0699/2A22, sttsuito por el

Directol'de Recursos Financieros, oficio SCYCO/183 /2022, suscrito por el Subdirector de

Conculsos y Contratos cle Obra y oficio ACMIDGJyG /DI/SNyC/042/2A22 suscrito por El

Subrlirector de Normatividad y Consulta.

Oficrcr número ACM/DPC1ï1A/2A22 y ACM/DPC/48612022 designado al Tittrlar del

Órgano l)esconcentrado 20 del IECM, doncle se infortna deì Proyecto Ganador y
Dictaminado coulo viable por las áreas involt¡cradas cle la Alcalclía, de acuerdo al estuclio y
análisis de tactibilidad y viabiliclad Técnica, jurírìica Arnbienlal y Financiera.

Oficio núunero ACM/DPC/50Ll2022 ciesignado a la Presidenta ciel Conlilé Vecirral deÌ

Puebìo, clonde se informa respecto a la Dictarninaciol-l del Proyecto Presetrtado como
"Viable" por las áreas involucraclas cle la Alcalclía, de acuerdo al estudio y análisis tle
lacfibilidad y viabiliclad Técuica, jurídÍca Alnbiental y Fiuatrciera.

prEcupS0Ã oË u ÞÊvolucrÓà Ncx¡cÂx¡

CIUDAD INNOVADORJI
Y D[ ÐERÊCHOË

I

Av. Juár'ez esq. Ar,. tr4éxlco s/n, ¡rìso 2, Colcni;r Cua.iimíIpa Cenlt'o
Alcaldía Cuajimalpl de illolehs, r.l.P. t5000, Ciudrrd cle iVéxít:o
T. 5558141100 ext.2lìl ?ì

4.- San Pedro Cuajimalpa: Proyecto a Ëjecirtar con noml¡re lRehah¡likçió¡ -del P-arytte-Mig¡sl
Hidaleojl

r Presentación ¡r solicitud a ejecutar clel Proyecto correspondiente aì ejercicio fiscal 2A22,

ingresado por el Consejo del Pueblo coll fecha 7 de jtrnir: de 2022.

r Solicitucì de Dictarnen de los Proyectos cle Presupttesto Participativo 2022 con Oficio
núrnero ACM/DPC/0473/2022 signado a la Dirección General fur:ídica y rle Gobrierno, oficio
ACM/DPC/0474/2022 signado a la Dirección de Recursos Financiet'os, oficio
ACM/DPCl0475l2022 sìgnado a la Dirección General cie Obras y Desarrollo Urbanos.

¡ Dictanlinacion coli ios oficios uúrnero ACM/DGAYF/DRF/069912022, suscrito pol ei

Directol de Recursos Financieros, ofìcio SCYCO/180 /2022, suscrito por el Subdirer;tor de

Concursos y Contratos de Obra y oficio ACM/DGI¡zG /Dl/SNyC/042/2A22 suscrito por El

Subclirector de Normatividad y Consulta,

r Oficio núnrelo ACM/DPC.{511l2A22 y ACM/DPCl4Bq12022 desigr"racio aì 'l'itular del

Órgano Desconcentrado 20 del IECM, clonde se inf"orma del Proyecto Gauador y
Dictanlinado colno viable por las áreas involucradas de la Alcaldía, de acuerdo al esrudio y
análisis cie falctibilidad y viabilidacl Técnica, jurídica Ambiental y Þ'inanciera.

r Oficio núrnero ACM/DPC/499/2022 clesignado al Coordinador del Pueblo, donde se informa
respecio a la Dictaminacion del Proyecto Presentado como "Viabie" por las áreas

involt¡cratlas de la Alcaldía, de acuerdo al estudio y análisis cle factibilidad y viabiliclad
Técnica, jurídica Ambiental y Financiera,



mlqy ,w GOBIÊRNO DE LA
CIUDAD DE MÊXrcO

ALCALDIÀ CUA}IMALPA DE MOREI¡S
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Lo anterior dar resolución a dicho Punto de Acuerdo, así mismo para dar cumplimiento y atettción
al infonne solicitado.

Sin nrás por el lnomento reciba un cordial saludo

Atentament

Lic. Montiel Zepeda
Director De Participación Ciudadana

C.c.t¡. lvtt¡a. (iabríela Leonor Quiroga Espinosa.- Director'â General lurídica Y De GobÍerno

øEcuÀro. ôE u ÞEwlucú¡ f*raN¡

CIUDAD INNOVADORA
Y DË DERECHOS

Àv. ]uár'ez esq. Av. México s/n, piso 2, Colonia Cuajimalpa Centro
Alcaldla Cuajimalpa de lvlorelos, C.P. 05000, Ciiudarl cle Móxico
T. 555814 1rC)O ext. 2012

riÍ l,l.9 r¿

+
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Alcaldfa de CuaiimalPa de Mqrelos

Secretarfa Particular @ &Fåiå,tråtoitffi
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FOL|O 1835
FECHA: 6/6/2022

NORMAL /URGENTE /Ði|TRAURGENTE rÉnrUlrr¡o:

/asocteclót'¡ /colot¡t¡ COORDTNACION DEL PUEBL@ DE SAN PEDRO CUAJIMALPA

PALMA GOMEZJORGE

canÁcrEn:

PERSONA QUE SUSCRIBE:

rr,¡pònue quE EL pRoyEcro DErERMINADo "ngneeltrRclóN DEL pAReuE MTGUEL HtDALqo" FUE voTADO MEDIANTE UNA ASAMBLEA

REALIZADA EL DtA 3 DE JUNto DEL pREsENTE, EN EL cuAL DAN A coNocER cotvlo tirutco PRoYEgro GANADOR PARA ElERclclo DEL

PRESUPUESTO

TUR$ADO A:

otnrcclót'l I.A UNIDAD DE

DEPENDENCIA

,l otnEccróru GENERALJURfDTcA Y DE. 
GOBIERNO

olnEccló¡¡ eENÉRrl os
non¿trutsmncló¡¡ Y FtNANZAS

orRgcctón eg¡¡gRAL DE oBRAs Y

DESARROLLO URBANO

o¡nrcctóu eE¡¡cRAL DE sERVtctos

UREANOS

otRecctór't çerueR¡l oe ¡cc¡ón soctRu
CULTURA Y DEPORTE

otnrcqó¡¡ e gr.¡rnAL DE SUSTENTABtLtDAD

REcuRsos NATURALES y ÁREAs pRoTEGtDAS

JEFATURA DE LA OFICINA DE I.A

rlcaLpf¡

secRrtnRfn PARTIcuuAR

DE

ASUNTOS

OE RIESGOS Y

ctvlL

orneccrót¡ oE p¡Rr¡clPtctó¡¡
CIUDADANA

otneccrón o g cor'¡ut'¡tc¡cló¡l
soctAL

ornEccrót'¡ oe FoMËNro
EcoNóMtco Y cooPERATtvo

orngccró¡¡ og GogtrRNo

J,U.D. DE I.A UNIDAD DE

TRASPARENCIA

lJ
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ATENCION
LIG.ADRIAN RUBALCAVA SUAREZ
ALÇALDE CUAJIMALPA DE MORELOS

PRESENTE:

L925084

CDMX A 06 DE JUNIO DEL 2022

ASUNTO: ALCANCE DE OFICIO

ir';;;iiii :li'l: ;lii¡Jli'i'ri ¡
iìti
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De nuestra consideración
(.:'l:''/TI;/-

Tengo a bien dirigirnos a usted para hacerle llegar nuestros más cord,iales salúdós. 1 
: i ": 'i.''

En alcance al oficio ingresado a la alcaldÍa con numero de folio 76J.. Hacemos con$tar que el proyecto

determinado "REHABILITACION DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO' tue votado mediante una asamblea

realizada el día 03 de junio del presente año por los vecinos del pueblo de San Pedro Cuajimalpa. el cual

damos a conocer como único proyecto ganador para el ejercicio del Presupuesto ParticipaL.;wo 2022.

Adjuntando acta de Asamblea Ciudadana de (B fojas) por coordinadores del Pueblo de San Pedro

Cuajimalpa donde se determina y ratifica el proyecto 1 (rehabilitación del parque Miguel Hidalgo)

Sin otro asunto a que hacer referencia nos despedimos agradeciéndole sus atenciones.

Gómez Nombre Go lez Romero åañ{
Correo !.rlisesO1@ hotfnqjl.com
Teléfono 5534797t42

t

'.... 1.' ,' 
1

i...," "' . ;.'
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extedor couro interior.

$+'+:t't r \rl,N*r¡,uì Q.1ç î)¡r'
ti 

';'.,t.,i f.r ; 106, ?

oÞMX A 28 ÐË rüARZO DEL 2022
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ASUNTO! PRESUPUESTO PARTIGIPAT|VO2OZ2

croN
R,IAN RUEALCAVA SUAREZ

Tengo a bien dirigirnos a usted para hacerle llegar nuestros más cordiales saludos.

Asf mÍsmo en calidad de representantes del pueblo de San Fedro Cuajimalpa atreves de la
presente le damos a conocer nuestraþ propupstas para el ejercicio del Fresupuesto Farticipativo2022,

ìl
Unidad Territorial San Pedro Cuajimalpa
Clave 04-056
Demarcación Cuajimalpa.
Dirección Distrital20
Nombre Jorge Palma 6ómez
Correo ipevec@hgtmail.con
Ulises Gon¿ález Romero
Correo glises0lRhotmail.conn

L1 t'ì!¡

,l/ffi I

ì"; i"l;;,,,"'a 4;
,t,",r' .*./Z,l Cð ,t\-J ,/',^rlt:t,::,þ$tQÇççPrimera Opción;

REABI LITACIOI.¡ D EI. PA.RQ[' Ë M I G[' Et FI I DA¡.G O

Contar con espacios dignos para el esparcimiento y la recreación

El Froyecto deParque "Miguel Hidalgo "coinp:ende las ob¡as de adecuación, urbanización y revegetación del

actual parque, La propuçsta pretende adaptar la actual siùuaeión del Parque haoiaunas calidades de uso y
construcción más.adecuadas a lanueva estuo{uraurbaîaque lerode4 incrementando en lamedida de lo
posible su calidad. visual, ambiental y funoiondl 

:

En realiclad es ur proeeso que deberta ser rnuy bien peusado e interviene arquitechra, ingen.ierÍn y ecolðgía.

Como'la nrayorla. de estos espacios son para presewat el entorno uailral, se trata de crear espacios que

integren alentomo.

LQs ¡natrrria.l.çs deben ser rcsistentes a la internperie a la vez su aplicación de forma que resulten trien anclados en sus

tntornos pai'a ev'itar cuak¡rier tJpo <le manipulacrión o extracció!. por parte cle tros cí,udadanos,

El entomo debe tener rura visión de Coloniaj-u¡a,exprcsión.aúlstica de edses y m contrastactr: uso deJ rosa"
i
{'
I

tanto en mobiliario 1, pavimentos. ,1i l
i.J

r
DArA

ì
¡

rÐ

de

San
t

J
I
t
.t.

i

b
tp.[hlf.{, r ;lt,:i'.i f.iì' ì'ìJ1

ar\ipì,
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tanto
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CDMX A 06 DE JUNIO DEL2O22

MTRO. ALFREDO MORALES GOMEZ

TITULAR DEL ORGANO DESCONCENTRADO 20 DEL IECM

En alçance al oficío ingresado a la alcaldía oon número de folio 761, e ingresado
una copia a la dirección distrital 20, el 31 de mayo de:l 2022, relativo a la

determinación del Presupuesto Participativo 2022, del Pueblo originario de San
Pedro Cuajimalpa, adiunto al presente remito copia (6fojas) delActa de la asamblea
Ciudadana celebrada el 3 de junio del año en curso donde se determinan y se
ratifican los proyectos presentados por representantes del pueblo originario en

comento.

ATENTAMENTE

C. JORGE PALAMA cÓuez

,.r'i , ¡
.-i- ,.::...f --, i- .--._

C. ULISES LESROMERO

.¡ Lir.û!¿:-'
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Çon fundamento en los articltos'li y 2" de la Gcnstitt¡ción Folítiaa de los Estedcls
LJnidos Mexir:anos; artíouio 59, letrÊ 0, numeral 1, de la Constitucíón Folítica de la
Oludad de l\fléxico; artícr,rlos 6 y 7, del Convenio 'lsg sobre Fueblos Nndígenas y Trihrales
er'¡ Faíses lnclependientes de la organización lnternaoionrr o-r tr*nrl, i*nti, .{, z, 6,
7, 'î3,'!4, 15, x7,Í]a,de lair-ey de Þerec|-¡oç c{e los Fueblosy Barrios Originariosy
oo¡'nunidades tndfgenas Resider"ltes de la Giudad de México.

I,i
En el puebto origlnanio de

nnes oeJ¡úlô- de 2022,

sienclo el día 03 . Uel

honas, se dio iniaio a una Asarnblea ena las

e[ lugar que ocr¡pa el uhicado en

lo anterior para sofiìeten a

consit'Íeración y elección Ios ladores las propuestas cle los pnoyectos pana la

aplicaaión del FRE$Lipt,¡EsTCI pAryT'ttflpAT'tvo 2022

Fo¡' lo anterlor., se procede a desiçjnan a los integrantes c{e la mesa directiva de la
presente asarnhJöa, integrada pen un presidente de me$a, r,ln sec¡^etario, dos
escrutadones, quedando integ

i

rada,de la sigulente rnanera
I'
I

PRESTDEþüIE: Lllræs 8***ro0¡i"reciþ.,

Rl*åSEGRËTARIO: -lo,qg

-t)sä&i* GuÇ&tup* h^nq 
':fi,¡nc.o

Gów,uu
ESCIìUTADOR,:

kl.onu"l' ÈlernCIrdc¿ /\lrn*'do
FSÇnt¡r'ADOR: ?a

$e ["üace çonstar que $e anåxa r ir pru**nte là llsta cie asistencia de los pobladores
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5e invita a la co¡'nunidad a que presenten las propuestas de proyectos a ejecutan con

:[ pnesn:puesto pariicipativo para eN año 2CI22.

$cto seguido, se presentan bslsiguientes pnoyectos l/ se mencìona a la persona que !o

- ?eh.*Ï,rlr\octorri *\, ?o,gue Hpd h[l.h[go

Lobn tc¡\[urn rnûildo :l-,
- Ronn6ns poro ärpoco ?t¡h\"os [ ü-4tnusvahd,cs)

I

Se preguntó a la Asanrblea.la forrna en que se tornará la decisión pana la elecclón del

pnoyecto a impulsar; la Asarnblea coniunicó que las decisiorìes se llevan a votaaióra e

4rano 
ataaoa / l-o Am*rvrbþo volo rnadqn\e ?[o*l'll* dø \,b]qctorr

i æ Anercq lorrr¡lfr6
I

Pon [o qr;e se una vez registrafos loç proyectos se pa$a a consultal" a los pohladores

àobre cada uno de tos proyectJs, tenrie¡'rdo corno resr.¡ltado !o siguiente:
i

I
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E"or
i

Fon
I
I

Fçr
I
I
ì

Fotr
I

Fon
I
I
!

i

e[ proyecto neEistrado con el númeno 1, un iotal ou '|.å-3 votos.

el pnoyecto registrado con.el número 2, un total Oe 100-, votos.

el proyecto registnado con e[ número 3, uln total de .S . votos.

el proyecto.reg[strado con ef núryeno 4, un total de votos.

el proyecto registrado con el nú¡rindeno 5, un total de _ votos.

\o{os, p¡¡los ,*Å*.

partlcipatlvo para el año 2a22, es eN denominado:

t\ 
'guel 

{"[ ,dolgo

¡

Una vez desahogados los pr.lntos de la consulta y votación de cada proyecto
i

presentado, y al no exlstir más pnopuestas, se establecieron los siguientes:1'
¡

I

ACt-tERÐOS

n. Ël puehlo originarlo de detenrnina que eN

proyecto a presentar como þropuesia, para la aplicación del

2
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ï# ,|f;t:,iBfJlf,?i,:å
s,c¡rpll cu{IMALPÄ DE MoREtos

uiReccl óu ¡n P¡RtlclPeclÓ¡¡
CIUDADANÀ

Ciudad de México, a 07 de junio del 2022'

Ofi cio: No. ACM/DP C | 047 3 / 2022"

Asunto; solicinrd de dictamen Provectos del Presupuesto t*#îlîij|iiilf;j:

MTRA. GABRIELA LEONOR QUIRoGA ESPINOSA

brneCclóN cENERAI lunfotcl v or GoBIERNo

PRESENTE

En eÌ marco de las convocatoria pâra que las Autoridades Tradicionales representativas de los 48

pueblos originarios comprendidos en el Marco Geográfìco de Participación.cilaa{1naieterrninen los

proyectos de presupuesto Participativo.dg la Ciuãad'de.México.para el ejercicio FÌscal 2022 en

cumplimiento a la sentencia Dictada Por el Tribuqal l$j11lli:3j)tU"U 
de Méxiðo e'n loS expedientes

TECDMX-JDLDc.JLDC.007 .2022 y Acumulados TEGDMX-JDLDC.JLDC.008 .,??,,^T.E:,,MX-JDLDC ]LDC

0og-2022,TECDMX-IDLDC-JLDC-010 -2022,emitida por el Instituto Electoral * :t"o-il:i 
Méxíco' en el

que se aplicara el presupuesto Pâïticipativo 202i, pâra que se determine el proyecto de obras y

servicios, equipamiento e infraestructura urbana 
:

Por lo anterior solicito gire sus instrucciones a quien correspond'a a fin de.que *"te"i t¡,urevecia'l

posible el Dictamen de iactibilidad y viabilidad, |urídica correspondiente al.áreîa su cargo'

,Anexo copia del Proyecto electo en Asamblea'
l,

Sin más por el momento reciba uncordial saludo,, 
'

ATENTAMENTE
- :-É.

I,IC. RAFAEL MONTIEL ZEPEDA

DIRECTOR ÐE PARTICIPACION CITJDADÆ'IA

C.c.p. Exp¿diente

RMZ/jaa
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¿Lc-AtÐÍå. cuAIlM¡JPÀ ÐE MtRELos

¡tREcc¡ótt o¡ P¿nrlctPeclÓx
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, Ciudad de México, a 07 de junio del 2022.

,.i

Asun,co:sorici¿1¡ddedicramenproye*ru"ro*,1$ä"iiFååt$.Prïiror*íf liSiå
San Pedro CuajimalPa

LI C. ADRIAÌ{ RAMIREZ CAERERA

DIRXCCION DE RECI.IRSOS Ff T{ÂNCtrgR.OS

PR.ESENTE

En el mai.co de las convocatoria pam que ias Autoridades Tradicionales representativas de los 48

pueblos Originarios comprendidos en el Marco Geográfico de Participación ios

el

?2

tJtg-lüZz,TECDN,iX-jDLDC-JLDC-010-?022, emiîda por el Instituto Electoral la en eì

que ss aplicara el plesupuesto Participativo 202 2, para gue se deterrnine .eJ, obras y

servicios, equ.iuantiento e iníiaestcuctura urbana.

proyectos de presupuesto PartÍcinativo de la Ciudad"tdelMéxico para el

cumpiimiento a la sente¡tcia Dictail.a por el Tribunal Electorai de ia Ciudad de

TECDMX-iDLIlC-JLIIC-007-2022 v Acurnulados TECDMÍ-¡¡lOc-J¡,lc-008-20
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Por io anterior soiicìto gire sus instrucciones a quien corresponda a fin
posible el IJictamen cìe factibiì1iad y viabilidad, Financiera

Anexo coÞia d-^i Proyecto electo en Asamblea.

.':
Sin más por ei motnento reciba un cordial saludo.

ATENTAMEÎ{TE
àÈ93 &

ri

i!,
j.'
t'

ri I

LIC, IIAFAEI" MONTIEX, ZF;FEDA

ÐIRECTOR DE P,ARTICIPACIóI{

C.c.p. Expediente

t.Mzlia¿

: .;, :ri,'l lrl
üIUÐADANA
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gåfr, ,W:,itrrrl^,?i,iå
.nt.cat nfn cue¡MALpA DE MoREros

olRecclóu os p¿nlctpeclóÌ'l
CIUDADANA

Ciudad de México, at7 dejunio del2022.

Asunto: Solicih¡d de dicÞ¡nen hoyeclos del
Oficio: No. ACM/DP0 / 047 5 / 2022.

Presupuesto Participativo 2022 Pueblo
SanPedro Cuajimalpa

ARQ. LUIS ANTONTO DE IESUS CONTRERAS NOVETO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLTO URBAT.IO
PRESENTE

En el marco de ìas convocatoria parâ que Xas ,{utoridades'Tradicionales representativas de los 4B
Pueblos Originarios comprendidos en el Marc.o Geggráfico de Farticipación Ciudadana deterrninen los
proyectos de Presupuesto Participativo de la Ciudad de México para el ejercicio Fiscal 2022 en
cumplimiento a la sentencia Dictada por 9l Tribunal Electoral de Ia Ciudad de Méxicoilän;los,:e4!edientes
TECDMX-JDLDC-ìLDC-007 -2022 y Acurnulados TECDMX-IDLDC-ILDC-008 -2022, TECDMX-JDLDC-JLDC-
009-2A22, TECDMX-JDLDC-ILDC-O10 -2022, emitida por el Instituto Electoral ta CÍuAa¿ de'iviéxico, en el
que se aplicara el presupuesto Participativo 2022, pâra que se determine el.p¡oyec¡o 'de obras y
servicios,equipamientoeinfraesffucturaurbana ] :' , l,,j ,,

; tir :¡,'' ";!'.1 .1:

Por lo anterior solicito gire sus instrucciones a quien correlspond,a:å fin derquà'énvíen a'la brevedad
posible el Dictamen de factibilidad y viabilidad, técnica, ambiental,cgrfespoqdiente 3l áre4 a.su
cargo

'i.

jì
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iìr
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', 'i
Anexo copia del Proyecto electo en Asambleä.'

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.
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ATENTAMENTE ,'o,.,_Å5*ì38

r-iï:^fç4-i:;lli,

LIC.RAFAELMONTIELZEPEDA i

DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

C.c.p. Expediente

RMZ/jaa
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¡lcelofe cUAIIMALPA DE MoRELos
O IRSCCIÓI'J GENERAL DE ADMINISTR,qCIÓ¡¡

V FINANZAS
otRecctóru DE REcuRsos FtNANctERCIs

Cuajimalpa de

ë

09 dejunio de2022

L,¡': li,./; ftfi.ËL"C¡S
DI Dt ':)i rÌTri: 

i Ë/i,Cl üN C i rj;nAn,A.i. 
i 
j,,

jlni,j:r
t .t r¡lldrít'uilirì

ãit)
ìÞo:.'

lr,li;
En atención a su oficio número ACMlDpCl}A7412022 de fecha 07 de junio de|2022, mediante el cual se solicita se

envié el Dictamen de Factibilidad y Viabilidad Financiera de los Pueblos Originarios correspondiente al presupuesto

Participâtivo ejercicio 2022, al respeqto le informo que los Pioyectos que se ejecuten deberán apegarse a los

montos asignados a cada unidad territorial por parte del lnstituto Electoral de la Ciudad de México los cuales

fueron publicados en su página

':l,,tr'
ll

PUEBLO IMPORTE ASIGNADO
San Pedro Cuajimalpa $4's6o.7s6.oo
San Lorenzo Acopilco s2',132,9x9.00
San Mateo Tlaltenango S4'266,064.00
San Pablo Chimalpa 5z'609,639.00

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTÊ

,l ]il. j.'t.ili.::

,:, :t ,:i.ttlr,l

' ì. ì l'

l,r,i;r .,1:r..ll,r

,l;-1.

LIC. ADRIAN RAMIREZ CABRERA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

c c e p llc' ¡vaN ANToNIo MUJIcA OLVERÂ, - Þ¡REccróN GENERAL ÞE ADM,NrsrRAcróN y FINANZA5 EN r.A ALCALDTA cuAJlMAlpÀ DE MoRErog

¡AMO/ARC..'gch 
;

,.\v. ir t;trr.z i:i:;.ll-,¡',..', i Ì j': ico
Ci¡jil:ìì,ì CiÌ:riiìjìrìj ì-'r tliì;)i rn, {:. ?. i).î('rii0, tlit:(iilri C." :,,1ðyi(:ô
'i .i:i i1 il{)r} rrl.2tt)t,;.,1.0) í i ìi;,.l i {'' ì ;i i;.¡'¡'i.:¿i.i,; ::j.i,;

i il;, *iiilîii-i:':.\'; Ì,
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¡r.cnlofl cUAJTMALPA DE MoRELos

otReccrórrt GENERAL DE oBRAsy DEsARRoLLo URBANo

sugOIRrccIÓN DE coNcuRsoS Y coNTRATos DE oBRA

##s rî)

Æ*a,f rt\!ö
Ciudad de México, a 08 de junio de 2022.

scYcofl80t2a22.
puesto Participativo San Pedro Cuaiimalpa

LIC. RAFAEL iIONTIEL ZEPEDA
DIREcToR DE PARTIcIPIcIÓN cIUDADANA
PRESENTE

En atención a su oficio ACM|DPC!O47512022 mediante el cual remite la información

correspondiente al Proyec{o de Presupuesto Participativo 2022 en el Pueblo de San pedro

Cuajimalpa consistente en'Rehabilitación del Parque Miguel Hidalgo", hago de su conocimiento

que una vez realizada la revisión de la información remitida se consideran Técnicamente
Viables los trabajos relativos a *Adecuación, urbanización y revegetación del actual parque".

Lo anterior en la consideración que los trabajos que se realicen deberán quedar condicionados

al alcance del recurso que en su oportunidad se asigne.

Esperando que la informaciön sea de utilidad, le envío un cordiatsaludo.

,,íi

ATENTAMENTE

i.' ,' i' .r i

J
s '@¡:,t;t ,l

Av. iuárez escì. Av. lv1éxico s/n, piso 2, Colonia Cuajinralpa Centro
Alcatdía Cuajimalpa de lvlorelos, C.p.05000, Ciudad cle t'"|éxico
T, 55 58U1355 v 5558141100 ext. ?016

i-lUirÁD ål*ÏESVåÐ*ftå
Y D[ Ð5RãEHSS

Y CONTRATOS DE



W "t#3Birrr"?i*å
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\ clJrr
RlcnloÍR DE cUAJtMALPA DE

MORELOS
nrRrccrór,l errurnRl luníotcA Y DE coBlERNo
ornrccrÓi.¡ ¡uniotcn
sueotRrcclóN DE NoRMATtvtDAD Y coNsuLTA

'{6+ &*sre
Ciudad de México, a 7 de junio de 2022'

ofi cio No. ACM/DGlyG/DIlSNyc | 042 | 2022

Asunto: Se remiten dictámenes

tIC. RAFA.EI MONTIET ZEPEDA
DIREcToR DE p¿RTlcpeclót¡ cIUDADANA
PRESENTE.

por este conducto me þermito enviar a usted, 4 dictamenes jurfdicos de viabilidad para los proyectos

presentados por los pueblos de esta demarcación, mismos que son los siguientes:

1) San Pedro Cuajimalpa

2) San Mateo Tlaltenango

3) San Pablo Chimalpa

4) San LorenzoAcopilco.

Lo anterior para los fines legales conducentes'

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

ATENT

1

c.
YCONSUTTA

hrrLr
a¡¿,[in^¿c

o

1r.,,,a^

/0c/22
ü1'.)L

Av.juár'ez Esq. Av. N1éxico S/N
Pueblo 5an Pedro Cuajimalpa. C.P.05000

rvwrv.cu aj imal pa.cdm:,l.gob.mx

y 555814.1100 ext 2101.

C!UDAD Iî{NOVADTRA
V DE PEREÇHOS

: E .!uh¡ ?$?? 0Ðï¡rl
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t

,t\JUcDË
t-

CIUDA.DANA

Üi¡r'
ÞE

At-TAL



DICTAMEN DE PROYECTO ESPECÍFICO PARA APLICACIÓN

DEL PRESUPUESTO PARTICIPATNO 2022

VIABILIDAD JURÍDICA

POBLADO DE SAN PEDRO CUAIIMALPA
PROYECTO: "REH.ABILITACIóN DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO"

Con fundamento en los arEículos 26 apartado Aincisos 1,2y 4, apartado B incJsos ly 2,56 incisos 1, 2 fracción

II y 3 de la Constitución Polf$ca de la Ciudad de México; 1, 5, 7 apartado A fracción IV 116, 717 , L20 inciso d),

L26, L27 de la Ley de Participación Ciudadana de Ia Ciudad de México, esta Alcaldfa llevó a cabo el siguiente

análisis;

CONSIDERANDOS

L. El prezupuesto participâtivo es el instrumento, mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir
sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes optimicen
su entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, ¡ en

general, cualquier mejora para sus unidades territoriales.

2. El presupuesto participativo debe estar orientado esencialmente al fortalecimiento del desarrollo
comunitario, la convivencia la acción cornunitaria, el beneficio comunitario y público; que contribuya a
la reconstrucción del teJido social y la sotidaridad entre las personas vecinas y habitantes, teniendo como

objetivos sociales la profirndlzación democrática a través de la redistribución de recursos, la mejora de

la eficiencia del gasto público, la prevención del delito y la inclusión de grupos de atención prioritaria.

3. Los recursos del presupuesto participativo se deben destinar al mejoramiento de espacios prlblicoq a la

infraestruchlra urbana, obras y servicios y actividades recreativas, deportivas y culürrales.

4, En el caso en particular, es menester destacar que la obra se ubica en una zona con uso de Suelo E

(Equipamiento) acorde al Programa de Desarrollo Urbano Delegacional aplicable en la Alcaldía

Cuajimalpa de Morelog en donde si se permite instrumentar obras de adecuación, urbanización y para

rehabilitar Ia vegetación de actual parque,

5. Por lo tanto, el proyecto propuesto tiene como finalidad la rehabilitación de un parque público en ese

tenor, el destino de esos recursos es para beneficiar a un colectivo, lo cual es acorde con Ia naturaleza y

el espírib: del prezupuesto participativo.

Por lo antes expuesto se:

RESUELVE
:

tft¡lCO. Se determina Ia viabilidad jurídica de este proyecto en los.términos dçl cbnsiderando que antecede'

't 
....
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Ciudad de Mé-xico, a 13 de junio deì 2322
Oficio: No. ACM IDPC / 51.i / 2ü22

Asunto: Proyecto ganador Puebio de
San Pedro Cuajìmalpa 2û22i

i

i:,, ¡,r: :i¡:i¡'r'l: iir,, i;-is; ciln\./ocatoria para que las Autoridades TraCicionales represer¡tatiiras ie ics,!8
i'r,ii;i;(:r í;r'i3,ìr-i:r;'rcs ccrnprendidos en el Marco Geográfico de Participación Ciudadanã rìÊisrniiíren
;1r.: ilic-,.;ii¡¡¡¡:; d,: Presupuestc Pafcicipativo de la Ciudad de México para ei ejercicio Fiscal 2Û22 ei:
i..ri;rnlii¡i:*nl¡r ¿r iii ¡r:¡rieltcia Dictacia por el Tribunal Electoial de la Ciridad cle },4éxicc eri ì";.:;

irrì j.\i,{Ìi{ii}i íis 'iH¿;!,jl.ix..i}LÐC-JLÐC-0 07-2022 y Acumulados TECDMX-]DLDC-JLDC'"ü l}8-Lùz.'i-,

1"i:.¡¡¡¡,'¡"{-ii,ii,ì"i{.,iì_,Ìiit-{l{¡9-?a22, TECDMX-]DLDC-JLDC-0Lt-2022, emitida por el lnsiirutu ä;e cr:r:":::

l,i :.,ii¡ii;,:ri iir: ii,ié:<il:ir ,-:: al que se apllcara el presupuesto Participativo 2022, paia que
el lrr'(rii ili:i{, rie rirr.¿rs i¡ se;vicios, equipamiento e infraestructura urbana.

sg'¿!elel:lIìi i, eir
u 

Ì, , r,

l,;;r, irerir;iic rni*l'r;:i:i'¿¡ iisted que el Proyecto ganador y Dictaminado comc, LE'' por las ár*as
.;',,,r;;1;r,r¡;rr:iíìs i.t¿ l.; ¡¡.,cliìt-lía de aci.rerdo al estudlo y análisis de factibiiidad t llJ'lìì^rì

11¡i'iii;i:.i. lil.l;i;ii:iri.aì ir f inar¡ciera para el PuebÌo Originario de

ii:'¡i' iir.r ¿icrir:i"i.1iì .i i.i pleselltación del
ii'iiirt¡:sl,,

í.., ;,¡r¡i,.'¡':iii ì,'j i.ii-:rii::r:r'.: iró sn los resultados de la Asamblea convocada por los pobiadores ieì Jl¡-i,:ì:l:
ii::'¡rì¡¡.r:'r' ,'i.:¿ii,r;i,ri;r 

','i iiía lres de junio del presente añt, a las 18;t0 horas, en el domiciiio ¡,r.,enida
i,.,.ii"¡,r:, ¡:.)':; t:\': rr,r 1'bii' i'elit'o infante en el Pueblo Originario San Pedro Cuajirnai¡:a, a:l;,,:i:ai:db iaE

i t i::'1::í1i'r,l:; ¡',-i.ir.lr^,;ì,ti-iientes relativas al proyecto como mencjono a coritinuación:

:¡, ,.,.i.1.iì i.Ìt, 4 j.iìi.t i:.,iC¿

' r:.¡ ¡,;, '¡r¡;,,, ; ,rir,l,:i'ii iita r:ie ìa Publicidad dada,la,convocai:oria y del desarroiìc dr ii¿: ii:..:L;ui;ie.¿:

,.i i.rl:,, .'ri' tì,,ir.,1: ,-tr. ,:,r.:,.;i:ii:rìeïio pår¿ì jo.s efectos ìegales a que hlya ìitgar.

!.:':. i.-:::r'. í:ll t:i i'ir,.,i'ltei:ri'(; iecih¿¿ uir cordial saluCo,

1.l./ ,i
l 

*','.- ¡- or¡ 
' ¿:,i i¿r o-t 'Éi. 

't í i! ',1'å À{ ir ¡rì 't rl I ',-t-

!4

' :4!r:,i,' ¡1-a,)l ¿
I,

lc.¡r ¡i !-,'-';,:

f

''.': ':, \l'r..ì::iì1..¿;..,,,jti,'t iû: ft:.ìi-r.ii:iiln;iÌp:tailítrcì
, ì .r¡ ì't;.;¡j .¡ ìt l!.;:ìi-.,.{,. ' .1r tll:,;\ ,.._.l.iLli,iail de \1élìCO

,
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.':, i , r:^¡¡i üÕt ei ri\i,ineniof le envío un cordial sã

¡r ? ã l{':: åi í\d ã I'r T f:

l-iC" RliFÂãi Mt¡üTiãL ZãPEDA
ili q F.t-r'} ll ÐÍ í]jrüi'i{lpÂclÓN cl

.). ).., .ilt.ì,,1,1 ¿..r_. tyr¡-,,1i,;.. ::it.t.)i,:,t) r.. i¡ìi:ltja Cuaii¡¡alpa Centro
ii.ì.,,r -.r,(ì1,rì:.¡il):,iji:,ir:rjrí:ra,a.i:l 

rtj,irù:r.(iudat-ì deir,léXíCO
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ALCALDÍ A CUAJIMALPA ÞE MORELOS

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Ciudad de México, a I de junio de zazz
Oficio No. ACM/DPCI 489lzazz

Asunto: Dictamen del Pueblo Originario
San Pedro Cuajínralpa

ì:¿"i iìii ,,i-F1{F-}t ir4îäii!-i5 GOMEZ
"ii-j rii liir iJlr i)È{;à5Jr} DãsCôNCENTRADO zo DEL IECM

F ;i i: :; ;:i i+ l"l

ilr:n irese â i3 {onvocêtoria a las Autoridades T¡Edipionales representativas de
(:ìr;ti¡nirÍii.)i .r¡-:€ {ooí}ímän el Marco Geográfico de Participación Ciudadana de

Ciudad de México (IECM),ì,'ìí.ì{:lìlrl. çl¿h,i:¡;"¿i:i,: Ocr el lnstituto Electoral de la
¿ci¡rrd,rr .; (,oit ?:t rr:¡Ëi.ôdo que consideren idóneo, conforme a sus sistemas nor
'i'riíi{t¿t'. 13*: orgari!:-acicn internas, procedimientos y précticas tradicionales (usos y cÕstu ^^ --l-ci I Lcud

til.i.:rlit1., r;¡: deieÍnílt* el proyecto de obras y serv¡cios, equipamiento e infraestructura urbanê y Ëíl

,r:::-,i:r,I 1.,-:riqi.iiri ì-;1?'t)íâ pêra lê comunidad, en el que se ejecutará el Presupuesto Participativc para ei
..,..-.-,.. I , 'r:lríL;1_:i.,i!i1_.ri.¿(./-.1, I :f y ,, ':,',:

;'l,
fia<;i: cl+ ¡u ror--¡oi;ìmrento respecto al proyecto presentado por el Pueblo Originario de San Periic

i'.u¿r;rrr;it¡,:iav.l c¡.-o55 correspondiente a esta Alcaldía para el ejercicio fiscai zozz para el

,rt ,¡'rt.r, ,:r.,;ï,.¡ ?älIi1- ,;::,ii¡g.

::.ìi'; .Íi,r'ii. : l¡ 'licr,i^,r;,'racton del mismo, se determinó con nÚmeros de oficio SCYCOlrSo/2o22, signådo

,.,.-,¡ 1.i '1,¡-ii-,ilri'í:Ìii.'i ,ie {ioncursos y Contratos de Obra, DGJyGIDJ/SNyClo4zlzoz2 por el subdtrectcr ce
, .1¿1.¡ ,:,¡ i;.;ii.liriì t {l:i-¡:;r.,lta que el proyecto Titulado ..Rehabilitación del parque Miguel 'Hídâigo,, cumpie
l,.-rÌ-, ji):. ilr::,rar,':!rr¡ios ar: viabilidad técnica,tjurídica, ambiental y financiera pêrâ su

triciar'¡e:i, ,:,:i'l¡: ái'e as involucradas ¡.:"''
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I
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Aña da

Ciudad de México, a ro de junio del :ozz
Oficio: No. ACMIDPCl 4gg !zozz

Asunto: Ðictamen del Proyecto presentado del

Presupuesto Participatìvo zozz del

Pueblo San Pedro CuajimalPa

-l 
()âG f P¡\Ê-fu],¿i G f] Iifr ËZ

r,i 
i -i 

g ã,5 **åtl Zé.l.':i; ft Oful E RO

t^¡ ji ¡'íi.i,ii i¿. þ..{! fi i'j i} Ë L P UEBLO

.1ì .iiì T¡ 1: il ¡tii {ijå illi.,¡i&LPA
i ):i a:: 1::. ir ;'.: j- i:

i-ii í;:i,.:¡.ie :: ia:. B.t;e., ¡ie !a Convocatoria a las Autoridades Tradicionales representativas

i-,.i,i.;:.r::'ii:i: i:t.ri. r"'11:¡,rr1-,¡¡ ei l,larco Geogråfico de Participación Ciudadana de la Ciudad de

ún acuerdo

yi.JeÐios

v.igente,

método::.':¡':::,'.'ír.,í,:ii ifìt,fìi',ji,;[lector¡i delaCiUdaddeMéxiCo(IECM)rpAraquet de com

' ;'..ii(-iârirr, iiioi¡¡ri:. .:cniornre a sus sistemas normativos, reglas y/o formas de

Li'-" ñFli-til- ir4.jTriTiãL ZEPEDA

Ü ; R':C'I'3 i.? Ð F I-},å"RTI C i PAC I Ó N C I U DADANA

internes.
determine el proyecto;de obras Y

para la çoi¡unidad;r en ei qve se

a Çç¡';"tL Z-

¡)/-i--/ø¿

INNOVåDÕRA
Y Dã DERECI{ÛS

af ,.{i

::ìi'r i',Ìiì,', .::.,, !::i:,)t:)a{'itl¡i:r,. ie envío un cordialsaludo,

: ¡r-, i,,î :i l'..' 
"i ii
:. iu-

,.",, ijr:;r:ijìtli:::

*:rjìrliêí¡i-o:,; 'l tr.¿::r:li,:¡:s tradìcionales (usos y costumbres), en cada pueblo se

!

:

lr:''lii.ìos. e c;ui¡räti.iieirti e ìnfraestructura urbana y en general cualquier mejora

e i{.:..ùiði'; ei Pie si..¡E,uestc Particìpativo para el ejercicio fiscal zozz.

i":.. ¿r,"¡;¡.rli-r ê la i;i¡¡l,e;'riación dei proyecto de nombre "Rehabilitación del Parque Mi,9

jfÌ'o¡-.-iÊiie se:oiic,ir--i e l¡ Dirección General Jurídica y de Gobierno con oficio número

;Jír¡r-i.iiir Crtrit-:r'åí d:: .lbras y Desarrollo Urbano con nÚmero de oficio ACM/ÐPCI475lzozz el Dictar^nen de

i"-,:¡:;íriiiciac v ""taii1,a,J, J,:ríciìca, técnica y ambiental correspondiente. Anexo copias de oficios par¡ su referenciê'

i', ei ,¡ìsr-,1.: lerìor^ r:l Subdirector de Concursos y Contratos de Obra remitió 'cQn numero de ofício

)í i,i:íìliiiioi,.). -, - i¿ .gvisión cie la información se considera Técnicamente Viables de los trabajos relativos' a

.';1,cj¡ir.r¡,i!óir. u¡h;;ilizaríórr y revegetación del actual parque", äsí mismo la SubdireCción de Nornratividad y

ic,;-ri,ri¡¿ :c,;.nÌtio rtcr itrr;?ìêro cie oficìo ACM/DGJYG/DJ/SNYC/o+z/zou z donde informa se determ¡na la viabilidad

:,1 :i.1;t¿ r-:i: ¡ste piov,':rr.r.cr en los térr¡inos del cqnsiderando que antecede. Anexo copias de dichos oficios para si-r

f-¿¡-r b t b rçtÂ *LLIU '
I
I

I

I

l

ì

, ..!:

. i':,.

JO ?-Þ'G'

L..¡ ¡,'t,t¿.7¿,;i;i :\'-' iuè,.tr.o;ir:, a!:,.) i. ial¿rìrà Cuajintalpa Centro
;:r¡,-¿irjr;r.,r:iin:':lp:.rõeMcreilr;.i'r* i,Eitoo,(iir<j¡drÌeMéxico
'''' i,:,.:.:,1):....ti ...).:..::

CIL'DAD
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r.rc. RoRíRru RUBATcAVA suÁnez
ALCALDE DE CUAJIMALPA DE MORELOS

PRESENTE

En razón a.lo anterior se determinó por mayoría que se,eje

mencionado, se anexa lista de asistencia y evidencia fotográiica

cabo la asamblea, sin más por el momento quedo de usted.

.T ATENTAMENTE

Co.,Yelo' )oul?r'o C,ry-trc( ø

Cuajimalpa de Morelos a 06 de Junio del 2022. / I _\

,,eAn¡o/ZZ
.,=',', þfl l-tdS

',.,,,,., f. U$ I d,

cute el proyecto en primer lugar

de llevar a

Por medio del presente envío a usted un cordial saludo y al mismo tiempo solicito se ejecute el

proyecto correspondíente al ejercicio fiscal 2022 del Presupuesto Participativo de los Pueblos

Originarios que resultó ganador en la Asamblea convocada por los integrantes del Pueblo

Originario de San Pablo Chímalpa, clave O4-A47, realizada eldía 05 de junio delpresente año a las

1L:i.5 horas en la Explanada del Pueblo de San Pablo Chimalpa.

Los proyectos que se llevaron a votación fueron los siguientes:

"Reparación o Mejoramiento de la Red de Drenaje, Calle Manantiales" con 186 votos.

"Ampliación del Centro de Salud con un segundo nivel" con 37 votos.

"La adecuación de la calle de Reforma" con 0 votos,

Se determinó después de la votación, llevar a cabo el Proyecto de "Reparación o Mejoramiento de

la Red de Drenaje, Calle Manantiales" con una asistencia de 223 personas a dicha asamblea,

quienes emitieron su voto.

6 ^o6^&
ii,.i';\ 1-0:o6.
;'i;rii(f,*l

v,
¡ ; ¡ i,r'i ¡''''', :' ; ','l .

C. DANIELA PAULINA GARCÍA RAMíREZ

PRESIDENTA DEL COMITÉ VECINAL DE SAN PABLO CHIMALPA EN CUAJIMATPA DE MORELOS.

¡



AC¡A DE tA ELEcqóN DEr p¡oyEgro EN qUE sE ApLtcARÁ sl- pRrsuPUESTo PARTICIPATIVO

2022, EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN PABLO CHIMAIPA

#,*îffi
Con fundamento en los artículos 57, 58 y 59 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en

particular en lo establecido en la letra "8" numérales I y ll del artículo 59 de esta constitución, así

como en los artículos !4, L5, !6, !7, 18, 19 y 20 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios

Originarios y Comunidades lndígenas Residentes de la Ciudad de México; a las 10:00 de la mañana

del día 05 de junio del presente año, en el Pueblo de San Pablo Chimalpa, se inicia el registro de

proyectos y ciudadanos que participan en la elección del proyecto en el que se aplicará el

presupuesto participativo 2022, correspondiente a este pueblo origínario.

En tíempo y forma se registran los síguientes proyectos: Aí-C./.uÍ-ü A'ft {,.j t."l,A.i I îr;l,cril i:.'¿\

l)Ë fç4t¡i;iifi."f¡,ç
tf:¡¡ ns .,-,,. ;; ¡,¡; ¡ ¡r¡i r,. !,st.i {: II Jilht}Âl'll.DI1. Acondicionamiento Adecuación de la calle Reforma

2. lnstalación de drenaje en Calle Camino a Manantiales

3. Construcción áelsegundo Nivel delCentro de Salud

A las 11:15 minutos se procede a la votación de los proyectos

forman en las filas correspondientes a cada proyecto y los escrutadores previamente electos

proceden al conteo con los siguientes resultados:

o El proyecto de camino a Manantiales obtiene 186 votos

. El proyecto del segundo nivel del Centro de Salud obtiene 37 votos

o La adecuación de la calle de reforma con cero votos

En seguida se eligen a las personas que representarán el proyecto a la Alcaldía y darán

seguimiento a las gestiones, siendo los ciudadanos Paulina García Ramírez, lrma Hernández Alba y

Eduardo García Piña.

Se elige a la Comisión Ejecutiva que dará seguimiento y vigilancia la aplicación honesta del

proyecto, quedando Íntegrada por los ciudadanos Enrique Romero Pérez y Samuel Muciño

Granados.

Se procede a leer la presente acta y estando los electores de acuerdo con todo lo establecido en la

misma se da por terminada la elección a las 12 horas, con 11 minutos de la fecha.

Se anexa a la presente acta, copia del nombre y firma de los Ciudadanos que concurrieron a emitir

su voto, así como la firma de los Ciudadanos encargados de presentar este proyecto a la Alcaldía;

nombre y firma de los Ciudadanos que integran la Comisión de Vigilancia.

ir
'd

ï:t
fçffiflfr

f\{'
U

.;ì¡*A
ü:þ

i i Jili,t ¡ï.



1¿þ r

ö lz"

/ûü

..3tt

C. LIC. ADRIAN RUBALCAVA SUAREZ

ALCALDE EN CUAJIMALPA DE MORELOS

PRESENTE.

"\"*S ,"*. -LÉ" : l-}
ir

.,-i'¡ ',."n,¡-q¿, ..ft .,0{ d,,

r..-_J ^6_6^z-z
_ I I :ZC ciudad de México, a 03 de junio de 2022.

'Ø""L

C. Daniela Paulinã García Ramíiê'2, ciudadana nativa del Pueblo originario de san Pablo chimalpa,

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, C.P O5O5O, quien se dirige a usted con el

debido respeto y señalando como domicilio para oír, recibir notificaciones y documentos, ubicado

en Calle Manantiales entre Av. Constitución y Fraternidad del mismo Pueblo con número de

teléfono 55 45 52 4370, ante usted con el debido respeto atentamente para exponer:

De acuerdo a la Convocatoria emitida por el IECM, de los 48 pueblos originarios que conforman el

Marco Geográfico de la Ciudad de México vigente, en apego a nuestros sistemas normativos,

reglas y formas de organización internas, procedimientos y prácticas tradicionales ( usos y

costumbres ), mismas que no son susceptibles de afectar derechos humanos, ni implican algún

tipo de discriminación hacia la mujer, o a cualquier grupo de atención prioritaria, de común

acuerdo, determinamos el proyecto de obras y servicios, equipamiento e infraestructura, en el que

se ejecutara el Presupuesto Participativo de este año 2022, que como fecha fatal tenemos hasta el

3 de junio del 2022 para presentar nuestro proyecto, sin embargo para mejor proveer, en este

acto exhibimos el proyecto denominado REPARACIÓN O MANTENIMIENTo A LA RED DE DRENAJE

EN CALLE MANANTIALES.

Reparación de tubería de drenaje con material de asbesto, cer.nento, grava¿ arena, ladrillo rojo etc.

en Catle Manantiales, ya gue este tiene más de 30 años dando servicio donde cuenta con varias

fracturas derivadas de los temblores y de ellas salen las aguas negras, que a su vez se filtran al

subsuelo, contaminando nuestros mantos acuÍferos del paraje Ezpitzu, donde se encuentra el

cárcamo colector de agua potable, el cual abastèce del vital líquido a 8,870 habitantes de esta

comunidad, es de suma importancia cuidar tan valioso líquido, ejecutando el Presupuesto

participativo hasta donde alcance el presupuesto de S 2,609,639.00 Dos millones, seiscientos

nueve mil, seiscientos treinta y nueve pesos y evitar la contaminación de los manantiales y la zona

boscosa.

Es por eso que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos !,2,8 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos,57,58 y 59 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1,

2, 3 fracciones XXV, XXVI, XXVll, 4 números 2,9,5, articulo 6 números 2,3,7 , L1 fracción ll , V, 13

Números 3, 14, 16, 17 número 1 , L8 números 1 y 2, L9 números L arábigo y l, ll, lV, romano' 20'



J

2ly 22, todas de la Ley de Derechos de los Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades lndígenas

Residentes en la CÍudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de

diciembre de 2019, una vez mencionado lo anterior se acordó que el Presupuesto Participativo

2O22 sea aplicado como ya se ha mencionado en la REPARACIóN O MANTENIMIENTO A LA RED DE

DRENAJE EN CALLE MANANTIALES que es un lugar de primera necesidad para toda la población en

general desde los más pequeños, hasta los adultos mayores.

ATENTAM

Daniel Paul García Ramírez

Presidenta del Comité Vecinal
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$2,609,639,00 Dos millones seiscientos nueve mil, seiicientos treinta y nueve pesos

br.gveñ€nte eE qgé sañsisteql $sy€-qtd.@Êse¡tba

Reparación de tuberta de drenaje con material de asbesto, cemento, grava, arena, ladrillo rojo. etc. en
Caile Manantiales, ya que este tiene mås de 30 años dando sewicio el cual ya cuenta son varias
frac.iuras derivadas-de ios temblores y de ellas salen las aguas negfas, que a su vez se filfan al
subsuelo, contamlnando nuestros mantos acuíferos del paraje EzpiEu, donde se enouenúa el
cárcamo colector de agua potable, el cual abastece delvitat líquido a 8,870 habitantes de esta
comunidad, es de sumã lmþorþncia culdar tan valloso lfquido, ejecutando el Presupuesto Participativo
hasta dondo alcance el presupuesto de $ 2,609,639.00 Dos millones, seiscientos nueve mil,
seisclentos heinta y nueve pesos y evitar la contaminaoión de los manantiales y la zona boscosa.

(Señ,áh.à ùgêr do¡rCa.seqnuør*ef prÐW*ç. Nqmfiüe Uilaaals, ¿unþqryåcaruRrnúg,ëÍÉHtëdsrì¡gferPô¡Ì'as.@l'lugãr)
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Calles Manantiales entre Av, Constitución y
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FoRMATo 5UGËRIDo PARA tA DETERMINACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS Y SERVICIOS,

EQUIpAMIENTo E INTRAE TRU TURA URBANA Y MEJORA EN LOS QUE SE APLICARÁ Et RECURSO

DEL PRESUPUESTO PART¡CIPATIVO 2022

¿rAne)€ inf$nnäntún ãdla¡una$? sf(x) No ()

Ð.esjTnþdÞ'lþs
(Merflug 'ji l

Ob¡äsyssMul.us
. Equ¡iparniienio e... .... : ,

infrsesftrunw.Ê urþâna' .. 
-

X

que s€ oon p[ pçrsonas que

Representatfva)

las Þblas do acuordo e las dot

Nordþre dÞ täË pêrsþtris $¡Þ ËCIhfqr'¡üaù lã
àutoÉdad tradìeìnnd

qärgþtriirrî,fûr

Presidenta del Comité VecinalÞanfela Paullna Garcfa Ramírez

;A!¡fr ûrfdadT¡adld'ö¡r.âlRpBr'esehtalivaptoponeue
:

Þitonrhr,e, de' las ppfssrffi qu.e çqnform.a¡ la
auta¡idad tradiciond caruq¡-h¡nui6ri

Danlela Paulina Garcfa Ramfrez Presidenùa del Comité Vecinal
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Ciudad de México, a o6 de junio del zoze.

Oficio: No. ACM/DF Cl o 461 | zozz"

y San Fablc Chírrra

Äsu¡rto: Solicitud de dictameñ Froyectos del Presupuesto Pert¡c¡pâtivo zozz Pueblo

Ð
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MTtlA" GABRIËLA LEONOR OUIROGA ESPIi\¡OSA
DiRËCC}Oi\¡ GEI.,¡ËRAL JI..JRíDICA Y DE GOBIERNO
LlC. ADRIAI\¡ RAI\îIREZ CABRERA

DIRËCEIOi\,l ÐE RECURSOS FINANCIEROS
ARO. t.UIS AhJTONIO DE JESUS CONTRERAS NOVELO
D¡RECCIÓil¡ GENERAI. DE OBRAS Y DËSARROLI-O URBANO
PRESE\¡TË . 
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En el marco Ce ias convocator¡a Dara

Originarios comprendidos en el Marco

Arexc copia Ce los Pr'lyectos siecrosren Asaïn
,tl

Sin más por el nornento i:eciba u1 coøial iêl,ud: 
]

TENTAMEf{TË

San

que las:Autoridades Tradicionales

Ge.ogr.áfico'de Participación Ciuda

J:. '

blea.

.l.i .:.j .

rl: i :.:

dana

los 48 Puebìos

los proyectos de

Presupuesto Parcicipativo de la Ciudad de México para el ejercicio Fiscal aozz plimiento a la

senrencia Dictada por ei Tribunal Electoral de la Giudad de México en los

JLDC-oo7-zo:: r¡ Acurnuladcs TEcDMX-JD[ÞC-JLDC-oo8-zoza, TEcDMX;IÐËÞ;giji;pc!ö'oþ-zo:2,
TFCDMX-IDLDC-JLDC-oeo-zozz, emiiida por el lnstituto Electoral la Ciudad de México, Ëir el qùe 5e apiicara
el presupuesto Pariicipaiivo 20'2, para que se determine el proyedco de obras.y SeFy¡f{,g$¿¡eggipafçiqi,tq,ç
infraestrucrura urbana. i :l
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ALCALDIA CUAITMATPA DE MORELOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

V FïNANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Cuajimalpa de 09 de tô ôe ¿u2.1

Ll i. ¡lii:;r:,.iL i,Ji,; iJTt : i. ;i Èi¡ilA
r I îi iì'.:Ií:l I i) i ¡ ¡ ¡iïi il¡ F¡.ci ii¡¡ c¡ u -L¡¡,¡,ru rr
;'iil-:¡, 1¡ i

.: I rrl jïi¡,1-

En atención a su cficio número ACM/Ð?C/0474/2022 de fecha 07 dejunio del 2022, mediante el cual se solicìta se

envié el Dicramen de íactibilicìad y Viabílidad Financiera de los Pugblos Originarios correspondiente al presupuesto

Participativo ejercicìo 2022, el respecto le informo que los Pioyectos que se ejecuten deberán apegarse a los

mcnros asignados a cada unidad terr¡tor¡al por parte del lnstituto Electoral de la Ciudad de México los cuales

fueron publicados en su Þé8ina https://www.i*mrnx/rquw/site!/enchulalqcolonia20zz/index.htm.l- i ' I
¡i

f i. '

PUEBLO IMPORTE ASIGNADO
San Pecjro Cuaiimalpa s4's6o,7s6.oo
San Lorenzo Acopilco $2'x3¿,919.00

S4'266,064.00
5¿ b05.bJ5-UU

Hago propicia la ocasión oara enviarle un cordial saludo,

F.åi:r
ì lriii;r
¡J J6JJì

fi-r.¡

,4i\
"i-'il.*'

ATENTAMENTE

-il l1 : ,tii . i.:: . :. 1: l,i; : :

i ¡ l l,,t.ì':,i¡l;;;,. ¡'

,ì1,, .r I i.,j.;li.:r,.

,tl, .; I l.it .¡ :. I i:,:ì i ;. it: ,

:l...rt :l;i.j 'l

.-;.,--: ,,'.."-:

t-IC. ADRIAN RAMIREZ CABRER,A

DIREC-TOR DE RECURSOS FINANCIEROS
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GOBIERNO DE LA

cruDAD os r{Éxrco

Av. Juárez esq. Av. México s/n, piso ?, Cotonia Cuajimalpa Centro
Atcatdía Cuajimalpa de Morelos, C.P.05000, Ciudad de México
T. 55 5812i.355 v 5558141 100 ext. 201 6

AICALDÍA CUA.'IMAIPA DE MORETOS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBDIRECCIÓru OE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRAw

##e

Ciudad de México, a 08 de junio de 2022.
SGYCO/î83t2022.

Asunto. Presupuesto Particlpativo San pablo Cfr¡malpã

L¡C. RAFAEL MONTIEL ZEPEDA
DIRECÎOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PRESENTE

En atención e su oficio ACM/DPCI046712O22 mediante el cual remite la informaclón
correspondiente al Proyecto de Presupuesto Participativo 2022 en el Pueblo de San pablo

Chimalpa consistente en "sustitución de Drenaje', hago de su conocimiento que una vez
realizada la revisión de la información remitida se consideran Técnlcamente Viables los trabajos
relativos a la "Reparación de tuberla en la calle manantiales".

Lo anterior en la consideración que los trabajos que se realicen deberán quedar condicionados
alalcance del recurso que en su oportunidad se asigne.

Esperando que la información sea de utiridad, le envío un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

J

CIU¡JAD ¡FüNTVAÐ&RA
Y Dr ÐãããtHüs

Y CONTRATOS DE OBRA
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o o GOBIERNO ÞE tA
CIN..!DAD DE MÉXICO

ALCALIJÍA $T CUAJIMALPA DE
MORELOS
DIRECCIÓN GÉNERAL ]URíDICA Y DE GOBIERNO

ÐIREçCIóN JURíDICA

SUBOIREçCIÓN DE NORMATIViDAD Y CONSULTA

'F&&

Ciudad de México, a 7 de junio de 2022,
ofi cio No. ACM/DGIyG/D| / SNyc | 042 12022

Asunto: Se remiten dictámenes

tIC. RAFAET MONTIET ZEPEDA
DTRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PRESENTE"

Por este conducto me permito enviar a usted, 4 dictámenes jurídicos de viabilidad para los proyectos

presentados por los pueblos de esta demarcación, mismos que son los siguientes:

1) San Pedro Cuajimalpa

2) San Mateo Tlaltenango

3) San Pablo Chimalpa

4) San LorenzoAcopilco.

Lo anterior para los fines legales conducentes.

Sin otro particuìar, reciba un cordial saludo.
AL AL

ñt:
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,1!\,¡. ju:írez Esq. !.r'. htóxìlo S/N
Pueblo San Pedro Cuajimalpa. C.P.05000
ii,r.vrr'.:u ai irlr:' ll¿.cdrrr:1.¡1ob.mx
? 555814.i1$û êxt 2101
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DICTAMEN DE PROYECTO ESPECIFICO PARA APLICAdÓN
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2OZ2

VIABILIDAD JURíDICA

POBLADO DE SAN PABLO CHIMALPA
PROYECTO: "REPARACIÓN O MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAIE EN CALLE CAMINO A MANANTIAIES"

Con fundamento en los artículos 26 apartado Aincisos I,2y 4, apartado B incisos 7y 2,56 incisos 1, 2 fracción

II y 3 de la Constiüción Política de la Ciudad de México; 1, 5, 7 apartado A fracción lV, 116, LL7, t20 inciso d),

L26, L27 de la Ley de ParticÍpación Ciudadana de Ia Ciudad de México, esta Alcaldía llevó a cabo el siguiente
análisis;

CONSIDERANDOS

1, EI prezupuesto pardcipativo es el insFumento, mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir
sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes optimicen
su entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, S en

general, cualquier mejora para sus unidades territoriales.

2. EI presupuesto participativo debe esÞr orientado esencialmente al fortalecimiento del desarrollo
comunitario, la convivencia la acción comunitaria, el beneficio comunitarioy público; que contribuya a

la reconstrucción delæjido social yla solidaridad entre las personas vecinas yhabitantes, teniendo como

objetivos sociales la profundización democrática a través de la redistribución de recursos, la meiora de

la eficiencia del gasto público, la prevención del delito y la inclusión de grupos de atención prioritaria.

3. Los recursos del presupuesto participadvo se deben destinar al mejoramlento de espacios públicos, a la

infraestn"lchra urbana, obras y servicios y actividades recreativas, deportivas y culurrales.

4. En el caso en particula¡ es menester destacar que el proyecto un bien común para el poblado, realizar

trabajos de saneamiento de una red de drenaje existente, al soliciør la reparación de la tubería;

generando un beneffcio común para todos los pobladoresf en ese tenor, el destino de esos recursos e.s

para beneficiar a un colectivo, Io cual es acorde con Ia naturaleza y el esplritu del presupuesÞ

participativo.

Por Io antes expuesto se:

RESUETVE

t3¡¡lCO, Se determina Ia viabilidad jurÍdica de este proyecto en los térrninos del considerando que antecede.
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Ciudad de México, a 13 de junio deì ?022
Oficio: No. ACM/DPCI5lA /24?2.

Asunto: Proyecto ganador Pueblo de

San Pablo Chirnalpa 2022

MTRO.,\LFREÐû I;ICRALES GOMEZ

T:TI,LAiì. TgL ¡]RGANC ÐESCONCENTRADO 20 DELIECM
P.ìiJSF¡åTE

L¡; ej iir¿lrio iìe l;'s r;iini,ocâtoria para que las Autoridades Tradicionaìes representativas de ìos 48
p;;clilr';s {l;'j¡;i:rar"Ìg;;:*mprendielos eu el,Marco Geográfico de Participacjón.Ciudadana deierminen

ir¡s l.¡rtv*l'lcs rir: ili't'litpuestc Pat'iicipativo de la Ciudad de México para el ejercicio Fiscai 2Û22, en

i.:. iil'¡]lirÌli{:jrrt¡; a li: st¡ntencla ütctada por el Trlbunal Electoral de la Ciudad de Méxicu er lus

;t!l-DC-ILDC-t07-2022 y Acumulados TECDMX-ID LDC-JLDC-o08-23?2;
';'ì' i. j-i iri :l j tì i,,rl! i. . 

l t,ii íl-{} Û9 -'2.t22, TECDMX-IDLDC-]LDC-01 0 -2022, emitida
rr,j ì;rí'iri:iii^;îes'f ijlí)l{};-

i,il:. Iìrtlì.:l*L l.tiiii¡iìËi, 7äPEl].4,

.üilìlli'.¡'lji:ì*äF¡-1;-- jìlliìi.lj'ÁCiÓN
.. ìr.(. ì fi'.'-",i......:r:r_: .t ,i !,..J. ..

È, _ -.- -

por ei I nstitr:to,Elec-toral
2,para que se ,ieiemrine

.,'i i,, ..
lt*i, i' Ê:: r .:'-. i..r.,.1...:

t¿ 
',r': 1 i\.';': -

rÂrcuEoâ 15 ü i¿voLucróN R:x¡cÄ¡Å

C I Ü I-¡A D I}¿ NÐVÀõü Ri',
'1 D! ÞñRU{*ì::}S.

le iiiri.i:¡.J de Méxii:t, en el que se ap licara el presupuesto Participativo 202

ias áreas

r:;ì'rriiríì .¡:',1;rbii:;l::i.iÌ r¡ l'in¿rnciera para el Pueblo Originario de

L,-: ¿-i:tt¿it.lr¡ :i ìi ¡-rfe::entació¡r del

r! c, ae cn.cel;e¡r-arra*t-iaiesf'.

i.,., ;Ìi¡ii.:rii¡r' :cÐ il¿ter'rni¡ló e¡r los resultados de la Asamblea convocada por los represeTìtantËs

trìíiii:Í;;trä1es ti¡:l luüirio Originario realÍzada ei día cinco de junio del presente âño, a i¿s .iû:ÛÛ

ì'rr1¡".,ìr. l,:t ri Pnci;ir: trÍgi;lario Sa¡r Pablo Chimaìpa, anexando las constancias corresp':ndientes

,.,' :: Ì ;t i i r':.1:; .i I ì ;l'çvi:c|i¡ cotn o m enriono a conlinuación::

u .l..rltiì ,:le .'isilr¡tilìea
t. lr,l,iir .ir.-.:l".,ls:,(,Ì.iíì:a .

,' íìl.,,irl¡,¡s:'i,; j'ìrit;¡:;"ái'ic;i de la Publicldad dada'la convocatoria y dei dtsarroìlo de 1a Âsal:ibiea

i:-r iiiitr s¡¿lta,:c: ije,crr:;i:ÌflieìrlíJ pâra ìos efectos legalçs a que haya lugar

5il i;;lr',; i.¡i:,í ¡.i r¡i*fiìt'¡:i{, rr:'ciba Lin cordial saludo,

ii I :",*j':' q Àl i.¡{'r I
: t''jL-

1l'
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1r
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:i

r-.;tt

l-Y) ir)H

I

CIUÐADAN4

'...f, ;:l'¡,lni::;i'

.'ir,, :iri;iì;: (:srì.:t,, I,fi::iiar. t¡t:, ì-,j:;t .a,:',Jj(:r,ti\ iìtii:jíi:raìpaCenlrc

.'ìi.,ìir!i , .'!{:ìiir:;:i1r:,¡ iji: l,ir'¡r..ic,::. i'.;:. :r¡ii:itr) ilililail tie L'lé>:icr:
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GOBIERNO DE LA
CIUÐAÐ DE MÉXICO

Sirl r',es ;1¡r ¡:i 1ii¡.¡¡1çfliii le enVíO Un COfdiAl SAlUdO.

ALCALDÍA CUAJIMALPA ÞE MORELOS

DIRECCIÓI.J DE FARTIC'FACIÓN CIUDADAI']A
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Ciudad de Méxicq a I de junio de zozz
Oficio No. ACM/ÞPCI +86lzozz

Asunto: Dictamen del Pueblo Originario
San Pablo ChimalPa

i¿ í'ììû. ;,.i- íiìl:ìJc rd{lir-.å.if 5 GoMEZ
'¡'¡-ii-iì-Á.ii i.;Ê ûfÌíiÅ?rì0 il.¡ËSCONCENTRADÔ zo DEL IECM

ËiìËriir¡j 'ft.

i;-r¡: i.;¿,i.;¡.¡ .¡ t¿ r.'t¡ì';ûceloria a las Autoridades Tradicionales representativas de los 48 Puebi¡s
.1-:1i:i.i,i,;rii¡s.ii;r :)iri,,',iman el Marco Geográficg.de Participación Ciudadana de la Ciudad de México

;ìi')r,"iir. *iai:c,ra.o por el lnstituto Electoral de 1a Ciudad de México (IECM), pâra qüej Çe, ÇQrnÚn

:ì, Lrciiirì \ ir.;' ::, ,^lrÊioiltr que consideren ¡dóneo, conforme a sus sistemas normativos, reglãs yic
'.':.,.rr;¿s r,ie, srq¡ri::'.r:t.iór ìnternas, procedimientos y práciticas tradicionales (usos y costumb:'es), eri cada

;,,r1;ì,;, .:;+ ,.irìe,':',-iii-,e ei nroyecto de obras y servicios, equipamiento e infraestructura i.¡rbqna 'i en

:.¡: ¡t+.i¿1j r', r,ilr;1.,ìr; ii,;.,;,:iâ para la comunidad, en el que se ejecutärá el Presupuesto Partici:paiivo para ei

i . t,.i,..r;,.i 3 r,.1

:,r,'1;::1 i):-' 1r..r r.i:l-:ci:i3,ìanic respecto al proyecto presentado por el Pueblo Origina¡ioide.!an.eadip'
t l-,rL-,'+ì:;¡ .'t7r;; r¡.:.-{tr,'z r-orrespondiente a esta Alcaldía para el ejercicio fiscal zozz pare,éi Fl'esrtpi;esicr ---' -- -J

?i:,ît..:i. ',i:.:.:.;t;. .

!i,.;-.,'¡¡-¡!¡.¡.- a ia Dii ien::riacion del mismo, se determinó con números de oficio SCYCO/18:/2o)'2, sigllâCc

r;:": r, Ll¡,,.rj¡;ëi.::i.;. .:¡r io.rc¡..¡rsos y Contratos de Obra, DGJyGlDJlSNyClo4z/zozz ponel 9ubdirector de

i(i;,rrn¿.:ri,ri,j;ri \/ i''iì!nsi-ì!t¿ que el Proyecto Titulado "Reparación o Mãntenimiento de red de Drenaje en

¡:, !¡, ì'.': ,,, '',;irti¿i....r'' i:i:¡'npie col"l los lineamientos de viabilidad técnica, jurídicar ambientaì y financier:a
.ii,rl:tt ¿tii:i:,r"-:c.¡n. :ji: anexa el Dictamen por las áreas involucradas.
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& GÜBIERNÔ ÛË LA
ctuDAD DE r,rÉxtco

Ciudad de México, a ro de junio dei za:z
Oficio: No. ACMIDPC/ 5ot lzazz

Asunto: Dictamen del Proyecto preserriado ,lei
Presupuesto Parlicipativo:czz Cei

Pueblo 5an Pablo Chirnai¡:a

ll,:*¡.iii.:1..rr iÌl-' ijì il',: i1 i:ÂRCíA RAMíREZ

" ' 
f l ã f I i:i ã i.j'i"Å !f i-- ¡- r-" il til iïli vËcl NAL

* li-. lr i"r í;:ä l-* SÅi'ri P,'r Bt-O CHIMALPA
;'<i '.:: ,'i l a

r:':r,'-.-::,rr.e r i¿,; l,¡;r,E ris ia Convocatoria a las Autoridades Tradicioirales representat¡vas de los 48 ?,Jebicrr

ii,';¡ri¡¡¡;ç,; :.ri-;rì ¡-û'rí.;i'i¡in ei Marco Geográfico de Participación Ciudadana de la Ciudad de, Mexicc vìgente.

íli,ìi:r:)r:ìii, irrii ê;'ii.r;ii1i'iìir' i:iectoral de ìa Ciudad de Méxicor(|EC,M), para que, de común acuerdoylccn et i¡é'¡c::i-.
r11,r; ¡-,. r¡,,i¡iq;-í:Ìiì i.-iciie(i. icníorrne a sus sistemas normâlivos/,.reg,las ylo fornras cle organiiãcicn iilrerrl,r¡.
1,r, 1¡ q,¡1i¡;1¿jç¡rin5 r¡ ¡;,,lci.ir;äs tradicionales (u:os y costumbres), en cadä pueblo se determine el pröúectc cle oil.:; ,'
r..¡'i¡i,;¡¡c., ci-ir.riprjiììiijii{r e infraestructura urbana y en general cualquier mejora para la cofiunìdåc¡ eî éi cl,.:1 r;::

;:;rtci¡iðr¡,r ¿,ì: Pi(:ìçiJtìJe stc P;r-ticipativo para el ejercicio fiscal zozz. 
i- : 

: 
.

:,,;:
l)r,.rii;r¡¡r.Ì¡> l ir piei*n'i;ciórr dei Þroyecto de nombre "Reparación o Mãntenimiento a tg Red'de dren-pjp':ç,c:ii,:
i'rr,',1¡;.-i.!¿,1¡¡-r". it"re oer"i¡iiö i¡formerie se solÌcitó a la Dirección Generai Jurídìca y de GoliiernölV,.a,ìå Llii'çi.r:ìiri
{:irrr;¿,'¡í ór-.i}itr¿¡s,¡ Desarr'cllo Urbano con número de oficio ACM/DPCr'+67lzozz Dictàmgn.äg'í:'c:ì¿ilìciai v

.,,. l:¡-i¿,-r. ,r'.,,ii:a, t+r:it.¿ v ¿mbier¡tal correspondiente. Anexo copias de oficios para su re.féiencia.

':
Ër rí r^'-rrsrno i:erri:r ,ìi 5u[¡director de Concursos y Contratos de Obra remiti$ €on numero ce oii.ic
:(Yt-.î;!'\t-)i2.<lz:r i¡ revirión tle ia infornración se considera Técnicarnente Viablçs de los t¡abajos ieièr.,¡cs .: 

'::
"¡,,,;7¡¡¡:,,¡,i.1¡ d<'*r:r¡:r.'rrâ ¡r; ia celle rnanantiales", así rnismo la Subdirección de Normqtivi{ad y Cc¡rsulia r¿r-nirji,
i:i::ri fr1r,ì'1í:r'{:r'ci+ oíic,l;.¿{,MlDüJYGIDJ/SNYC/o+ulzoz¿ donde informa se cietermìna la viabiiìcjad Ju¡'ícice ¡jê eer-ij

ili:.r\ií:ìi:.i .: i:'r'r lr;,; :í.r';,in.l; Cel c"cnsidelando que antecede. Anexo copias de dichos oficios pârâ 5U refeie¡lc,;.

ÂICAIDIA CUAJIMALPA DE MORELOS

í]!I{!I.LIÓN UF PAR'TICIPACIÓhI CIUDADA¡\¡A
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Alcaldía de CuajimalPa de Morelos

Secretarla Particular @ '&F.F^F,ff"iå*ir:*'

^f t'e
ffRvrtuo:

PERSONA QUE SUSCRIBE:

INFORMA SOBRE EL PROYE TO GANADOR DENOMINADO 
*XOMETITI,A" EN EL QUE SE DECIDI

ZOZz, ¡Sf VISMO ANEXA EL PROYECTO CON SU EXPEDIENTE, A FIN DE qUE EL ALCALDETENGA

o u npttcnqóN DEL PREsuPUEsro PARTlclPATlvo

coNoctMlENTo DE LA lNFoRMActÓru v un eurcctÓ¡¡

DE LOS HABITANTES DE SAN MATEO TLALTENANGO,

TURNADO A:

FECHA:

caRÁcrER:

DEPENDENCIA

6/6/2022

NORMAL /URCENTE /EXTRAURGENTE

/esocr¡crÓrr¡ /coLoNlA sAN MATEO TLALTENANGO

NAVA CABRERA MAURICIO

oln¡cclóru GENERAL DE Acctóru soct¡t
CULTURA Y DEPORTE

orneccróru GENERAL DE susrcNTAStLlDAD

REcuRsos narunrtes Y ÁngAs PRoTEGtDAS

JEFATURA DE I,A OFICINA DE IA
eucatof¡

sEcnnnRfe p¡nlcunn

ornrcctóru E EcurvA DE

sEGURTDAD púeuc¡ v esu¡rtos
INTERNOS

FOLIO 1819

DE IA UNIDAD DE

INTEGRAL OE RIESGOS Y

CIVIL

otnEcctón oE P¡RtlclPecló¡'l
CIUDADANA

otaecclóf,l oe co¡¡ ul'¡lcectÓttl

soctAL

ornecclóru DE FoMENTo

EcoNóMrco Y cooPERATlvo

orneccróH DE GoBtERNo

J.U,D. DE tA UNIDAD DE

TRASPARENCIA

r-]

DtREccróN GENERelluRlotc¡ v os
GOBIERNO

orBeccróru eeruEnel oe
nDrr¡ltusrnactÓn Y HNANZAS

ornEcctón cENERAL DE oBRAs Y

DESARROLLO URBANO

DtREccróN GENERAL DE sERvrctos
URBANOS

DrREccróN GENERAL oE

DESARROLTO SOCIAL Y HUMANOl
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puEBLo oRrGrNARro sAN MATE. TLALTENANGo A 06/JuNro/zozz- ,AL.ALDìA cuAJIMALPA DE MoRELos

Ltc. ADRIÀN nusALcAvA SUAREZ

ALCALDE DE CUAJIMALPA DE MORELOS CDMX'

por medio del presente los que suscribimos le notificamos del proyecto que fue electo a votación a mano alzada por los

pobradores en ra asambrea rearizada er día 05 de runio der presente año, con ubicación en ca'e Hidalgo s/n (asta bandera) del

puebro originario san Mateo Traltenango, tal y como se informó en ra convocatoria que en tiempo y forma se colocó en diversos

puntos de nuestra comunidad. Dónde se decidió la aplicación del presupuesto Participativo2l2|otorgado por la secretaría de

^rministración y Finanzas de ra ciudad de México para er puebro originario san Mateo Tlaltenango, Alcaldía cuajimalpa de

CDMX.

rrorelos CDMX'

afectuoso saludo'

SE ANEXA EL PROYECTO GANADOR CON SU EXPEDIENTE'

..P ROYECI'O XO M ETITLA''

Acta de Asamblea.

convocatoria emitida por las Representaciones Tradicionales a nuestro Pueblo originario

Evidencia de colocación y difusión de la convocatoria a los pobladores'

Evidencias fotográficas del desarrollo de la asamblea'

PUEBLO ORIGINARIO SAN MATEO TLALTENANGO A O6/JUNIO 12022 'ALCALDìA 
CUAJIMALPA DE MORELOS CDMX'

Anuencia al proyecto "XOMETITLA" por parte del Comisariado Ejidal'

Notificación a la Comunidad Agraria

conforme a los requisitos publicados y establecidos en el acuerdo IECM/ACU- c}'oo4l7o22y conforme a la convocatoria emitida

por las representac¡ones tradicionales de nuestro pueblo originario, se registraron y presentaron los proyectos gue tienen un

beneficio común, dónde surge como ganador el proyecto de nombre "xoMETrrLA" er cuár fue presentado por él c' Marco

Antonio Ramírez Sotelo y el C. Antonio Acevedo Chávez, en nombre de Vecinos Unidos Por San Mateo Tlaltenango'

pedimos tome de su conocimiento dicha información y elección que los habitantes de san Mateo realizaron' reciba un cordial y

Lista de Asistencia de los pobladores a la Asamblea Cel

ubicada en calle Hidalgo (asta bandera)'



PRESIDENTFÐÊLA ESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA

C. MAURICIO NAVA CABRERA

Telèfono: 55-33'99-07-26

correo electrónico¡ maunavaT4@gmail'com

NO PROYECTISTA

c.M ANTONIO RAMìREZ SOTELO

T :5622105325

correo electrónico:

DEL P

ANTONIO ACEV

¿
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AGTADEASAMBLEAGENERALDELPUEBLooRIGINARIo
.,SAN MATEO TLALTENANGO". PARA ELECCION DE PROYECTO DE PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO 2022

$ f 
.o*::)DAMENTo EN Lo DrsPUESro PoR:

: hu rn cöñõlructoN poltlcA DE Los ESTADos uNtDos MËxlcANos, ART. 1" Y 2'soBRE Los

\ ilããòños DE Los puEBLos rNDrcENAs; ARr se, LErRA c, NUMERAL 1 DE LA cosrlrucloN

N õË ä cìuDAD DE MEXtco; ARr. 6 y 7 DEL coNVENro 16e DE LA otr soBRE PUEBLoS

f Å lnio'äàñÀs y TRTBALES EN EsrADos INDEPENDIENTEs; 1,2,6,7 , 1s, 14, 15, 17 ' 20' DE LA LEY

\ óE DEREcHoS DE LoS PUEBLoS Y EARRIoS oRIGINARIOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MEXICO. SE EMITE LA SIGUIENTE ACTA'

EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN MATEo TLALTENANGo, slNDo EL DIA DoMlNGo 5 DEL

MES DE JUNIO DE 2022, A LAS 11:15 T.IRS, SE DIO INICIO A LA ASAMBLEA GENERAL EN EL

LucAR QUE ocuPn seÑRuoo CoMo: HIDALGo S/N FRENTE A LA PRIMAR¡A VICENTE

DENTRO DEL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN-MATEO TLALTENANGO ALCALDIA DE

CUAJIMALPA DE MORELOS, CIU DAD DE MEX¡CO, LO ANTËRIOR PARA SOMETER A

ÛONCIDERACION Y ELECCION DE LOS POBLADORES LAS PR

LP. APLICACIÓU OEI PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022.

OPUESTAS DE PROYECTOS PARA

ESTANDO REUNIDOS LOS REPRESENTANTES E INTËGRANTES DE LAS COIVIISIONES

CONVOCANTES, LOS C. C. SIGUIENTES:

1

EZ

Ntþ

oRDEN oel oÍa

1. REGISTRO DE ASISTENTES Y REG¡STRO DE PROYECTOS. 10 HRS A 11 HRS'

2. APERTURA DE LA ASAMBLEA. 11 HRS.

3. BIENVENIDA A LA POBLACION.

4. LECTURA DE LA CONVOCATORIA Y APROBACION DEL DIA.

))
San Marco Tlalismngo, Alcaldín Cnâjimalpa de.ÌvI.orelos, (15fi){), Ciuclnd cle Móxico'
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5. PROPUESTAS DE MESA QUE PRESIDIRA LA ASAMBLEA'

6. BREVE EXPLICACION SOBRE EL EJERçICIO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y SU

APLtcActÓtrl PRnR ESTE 2022.

7. Exposrcróru DE Los pRoyecros REGrsrRADos EN TIEMPO Y FORMA EsrABLEclDos EN

LA CONVOCATORIA.

8. VOTACION DE PROYECTOS PARA LA APLICNCIÓITI DEL PARTICIPATIVO' REGISTRADOS EN

TIEMPO Y FORÍVIA DE ACUERDO A CONVOCATORIA'

9. DECLARACION DEL PROYECTO GANADOR PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022'

10. ASUNTOS GENERALES.

r I. CLAUSURA' DE ASAMBLEA

1.- coN LA FINALIDAD DE AG.TAR EL .RDEN DEL DiA, SE PROCEDE A LA APERTURA DE

REGISTRO DE ASISTENTES Y REGISTRO DE PROYECTOS DE 10 HRS A 11 HRS;

nectsrnÁNDosE uNA AstsrENctA DE 343 PERSONAS A LA PRESENTE ASAMBLEA

GENERAL, Y UN TOTAL DE 2 PROYECTOS PARA EL EJERCICIO PART¡CIPATIVO 2022' LOS

CUALES SON LOS SIGUIENTES:

1.1 NoMBRE DEL pRoyEcro: "pANTEON" (coNTlNUlDAD), PRESENTADO PoR EL c'

ANToNINocoRTESMARTINEZcoNNUMERoDEFoLIo00IALASI0:11HRS.

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO: "XOMETITLA"; PRESENTADO POR EL C' MARCO ANTONIO

RAMTREZ SOTELO (REPRESENTANDO A VECINOS UNlDos POR SAN MATEO

TI-ALTENANGO) CON NUMERO DE FOLIO 002 A lJ\s 10:18 HRS'

2.. COMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL OiN, APERTURA DE I.A ASAMBLEA. SIENDO

I-AS 11.15 HRS DEL 5 DE JUNIO DEL2O22EL C.ARMANDO PEREZ GARCIA DE LA COMISION

PARA EL PROCESO ELECTIVO TRADICIONAL 2022, DA INICIO A LA PRESENTE ASAMBLEA'

DANDo uNA BREVE ¡NTRoDUcctoN soBRE ESTE PRocESo PÁRTclPATlvo.

3.. SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, BIENVENIDA A LA POBLACION; LA C'

HERMELINDA CORTEZ ROSALES DA UN BREVE DISCURSO A LA POBLACION CON

RESPECTO AL TEMA DEL PRESUPESTO PARTICIPATIVO 2022.

r

Mat.c:o Tlaltenango, Alcaldia cuajirnalpa de fufbrclos, 05600, clirrlacl de México'



tl
(v

in
\v.\

a
d
)-
Ë
(J

-l/
sq

4 COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, LECTURA DE CONVOCATORIA Y

APROBACION DËL ORDEN DIA; EL C.RUBEN AVILA CHAVEZ DA LECTURA'A LA

CONVOCATORIA EMITIDA EL DIA 2 DE JUNIO

CONSIDERACION I-A APROBACION DEL ORDEN DEL

VOTACION APROBATORIA DEL ORDEN DEL DIA.

DEL PRESENTE AÑO Y SOMETE A

DIA, TENIENDO POR RESULTADO UNA

5.- CON LA FINALIDAD DE AGOTAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA' LA C' TANIA

HERRERA JIMENEZ, PROCEDE A INWAR A LA POBLACION A PARTICIPAR EN Lq MESA QUE

pREStDtRA LA ASAMBLEA; ACUDEN AL LLAMADO 7 VECINOS POBLADORES CON LOS

StcUtENTES NOMBRES y ASIcNACIONES: EL C.MAURICIO NAVA CABRERA (PRESIDENTE),

CONSUELO GARCIA GUTIERREZ (SECRETARIA), ALÊJANDRA BARRERA GUZMAN

(ESCRUTADORA); CRISTIAN DE JESUS RAMIREZ GONZALEZ (ESCRUTADOR)' GONZALO

ESTEBA (ESCRUTADOR), REGTNA CEBALLOS (ESCRUTADOR) y LUrs MRoN sorELO MEJIA

(ES6RUTADoR); uNA vEZ HEOHA LA PRoPUESTA sE soMETE A vorAcloN, QUEDANDo

RESUELTO POR MAYORIA LA ASIGNACION DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA

GENERAL.

6.-EL SIGUIENTE PUNTO DENTRO DE LA ORDEN DEL DIA ES LA BREVE EXPLICACION

SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y SU APLICACION PARA ESTE

2022. I-A C. TANIA HERRERA PROCEDE A DAR UN BREVE EXPLICACION SOBRE EL

PRESU P UESTO PARTICIPATIV O 2022.

7- PARA CONTINUAR CON EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA' SE REALIZA LA

EXPOSICION DE PROYECTOS REGISTRADOS EN TIEMPO Y FORMA ËSTABLECIDOS EN LA

CONVOCATORA. EL C. ANTONINO CORTES MARTINEZ SUBE AL ESTRADO Y DA UNA

BREVE EXPLICACION SOBRE EL PROYECTO "PANTEON (CONTINUIDAD)".

EN CONSIGUIENTE SUBE AL ESTRADO LOS C.C. MARCO ANTONIO RAMIREZ SOTELO Y

ANTONIO ACEVEDO CHAVEZ, DANDO UNA BREVE EXPLICACION SOBRE EL PROYECTO

"XOMETITLA'.

EL. C. MAURICIO ABRE UNA RONDA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA POBLACION'

8.. EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DIA, VOTACION DE PROYECTOS PARA EL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGISTRADOS EN TIEMPO Y FORMA ESTABLECIDOS EN

LA CONVOCATORIA.

EL C.MAURICIO NAVA SOMETE A VOTACION POR MANO ATZADA LA PROPUESTA DE

pRoyEcro "PANTEON (CONTINU|DAD)" DE C.ANTONINO CORTES MARTINEZ, DONDE

RESULTO UNA VOTACION A FAVOR DE 12 PERSONAS.

N
A
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N
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\

_FÈ:"

Mateo Tlaltcnnngo, Alcaldia cuajimnlpa de M,orelos, 05fi00, cirxlad cle lvléxicç'
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ELc.MAURICIONAVASoMETEAVoTAcIoNPoRMANoALZADALAPRoPUESTADEL
PROYECTO 

-XOMETITI.A" DEL C.MARCO ANTONIO RAMIREZ SOTELO (VECINOS UNIDOS

POR SAN MATEO TLALTENANGO) DONDE RESULTO UNA VOTACION MAYORITARIA'

9.- PARA CoNTINUAR coN EL SIGUIENTE PUNTo oRDEN DEL DlA, LA MESA DIRECTIVA

QUE PRESIDE LA ASAMBLEA DICTAMINA QUE EL PROYECTO GANADOR PARA LA

AplrcAcróu oru pRESUpuEsro pARTrcrpATrvo 2022, ES EL pRoy=cro DE N.MBRE

fxoMETtrLA", DEL C. MARco ANTON|o RAMTREZ SOTELO (VECINOS UNIDOS POR SAN

MATEO TLALTENANGO)

10.- CON LA FINALIDAD DE AGOTAR EL ORDEN DEL DIA SE PROCEDE AL ULTIMO PUNTO

DEASUNToSGENERALES,ELc.MAURICIoNAVADALAPALABRAALoSPoBLADoRËS
PARA UNA RONDA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS'

VECINA l.DESEA SABER SI LACANT¡DAD DE $4,266,064 PESOSALCANZA PARA EJECUTAR

EL PROYECTO. EL C. MARCO ANTONIO SOTELO RESPONDE QUE SE ESTABLECE UNA

LEYENDA EN PROYECTO'HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE''

LA C. HlclNlA OUzUnn OUrlÉnRfz.' FEuCITA A LOS QUE- REGISTRARON SUS

pRoyEcros, y pREcuNTn sr r-ösTepnEsENTANTEs s=curnÁN EL pRoYEcro? Y

SUGIERE QUE OTRAS PERSONNS PNNTCIPËN PARA QUE EN REALIDAD SE LLEVE A CABO'

EL C. ANTONIO ACEVEDO EXPLICA QUE ES UN GRUPO LLAMADO" VECINOS UNIDOS POR

SAN MATEO", eUE NO SCN nrpnri;ÈNTANTES, Y QUE POSTERIORMENTE Sr UnnÁ OTRA

ASAMBLEA 
'ARA 

ELEGTR r-ns coH¡rsóñÈs DE vrct*NctA v E.lrcuctó^t.

C.REGINA, DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA PREGUNTA: ¿POR QUÉ SE DIRIGEN

úrurCnueNrc nuÞnOyECTO XOrt¡Ertrm Y NO EN RELACIÓN Ru MEDIO AMBIENTE?

c. MARco ANToNro sorELo LE EXpLrcA eur sE DA pRtoRlDAD A Los onÍcEu'rs DE Lq

RED. HAy ESTUDTos poR pARrÈ oE LA uAM poR LA coNTAMtNnctóu QUË sE EsrÁ

GENERANDO DE SANTA ROSA AL MANANTIAL.

c. VIcENTT conrÉs PREGUNTA SI EN REALIDAD Sr ONNÁ CONTINUIDAD AL PROYECTO'

.oMENTA eur LA rusanín oe Àèsrsro sE oE¡é DE urlLlzAR EN l-os nÑos 50, QUE

coN SANTA RosA HAy uN coruvrñroórr- sun¡tnrsrRo DE AcuA AL 50% A CADA PUËBLO

y eUE nS rOuÀS CLANDESTINAS LAS HAY DESDE MAGUEYITOS'

C. ANTONIO ACEVEDO LO INVITA PARA QUE SE INTEGRE AL PROYECTO DE XOMETITLA'

C. UNRTÍT ENGUIDO, DE LA ZANJA NO. 33, PREGUNTA CUANDO SE NNNÁU LAS

COMISTONES DE vtOtt¡t'¡ClA Y EJECUCTÓI'|'

S¿ut Mateo Tlaliemngo, Á"lcaldía Cnajirnnlpa de }lorelos, 05600, Ciudad c1e lvléxico'
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MÅTM TTA|-TENANGO

c. TANTA HERRERA, LE RESpoNDE euc EN cuANTo PASE LA DlcrAtr¡tNRclÓN, sr
IvIRTPRRÁ LA CONVOCATORIA PARA DICHA ASAMBLEA.

c. HtclNtA cuzrr¡RN, sollctlA eur LES EXpLteuEN coMo sE I-mvó A cABo Lo DEL

pRESUpuESTo nrurÊnron. y eutERE sABER coMo LLEGARON A sER REPRESENTANTES

LOS DE LA MESA DIRECTIVA

C. TANIA HERRERA, LE COMENTA QUE NO SON REPRESENTANTES DËL PUEBLO LOS QUE

esrnru rN rcn¡plrre, our soN uNA con¡tstóru pARA EL pRocESO ELECTIVO; QUE sE

CONVOCA A LA ASAIúBLEA POR MEDIO DE I-AS REPRESENTACIONES AVALADAS POR EL

puEBLo, coMo soN EL EJtDo, t-A coMUNTDAD, usos Y cosruMBRES, cotr¡tstÓN oEt-
pnn¡rcóu.

c. ¡osÉ LU]S AVILA, ACLARA QUE NO SON REPRESENTANTES NI AUTORIDADES, SE LES

ñvtfóï ôue sE oncnNzARAN pARA EJERcER EL pREsuPUEsro PARTlclPATlvo,

úñrcÃrvrrrulr sor.¡ vrclNos uNtDos y eur EL DtNERo NlNcuN vEclNo Lo rocARA'

PUES PASA POR CONDUCTO DE Lq ALCALDIA Y DEMAS INSTANCIAS.

C. RAYMUNDO SANCHEZ COMEruTÓ OUE SE JUNTARON DOS PRESUPUESTOS DEL 2O2O Y

2021, UN TOTAL DE 7 MILLONES APROXIMADAMENTE Y QUE EL C. JESUS ROJAS DECIDIO

A TrruLo pERsoNAL t-A AsrcNAcroN DE Esos pRESUpuEsros PARA QuE secúN No sE

PERDIERA, A PESAR DE QUE SE HABIA VOTADO PORQUE EL PROYECTO DE I-A

þ-RôBLEùÅfròn oe nro HtDRAULtcA No ERA vtABLE y eur No QUERIAMOS QUE sE

REALIZARA PRESUPUËSTO. .

l_A c. HERMELTNDA coRTES RosALES coMguró eur ESTAS REPRESENTAOIONES

CIfNVOCARON A ASAMBLEA Y QUE ALGUNAS DE ELI.AS ESTAN REGISTRADOS ANTE

vARtAs tNsTtructoñrs coMo TRADTcToNALES REcoNoclDos PoR EL PUEBLO.

c. JULIA, DE cALLE MORELOS COTT¡TUTÓ QUE POR SU CALLE EXISTE UN TANQUE QUE

rsrÁ oBsoLETo Y soLlclrA QUE sE HABlLlrE.

EL C. MAURICIO NAVA ACLARA QUE EL PROYECTO QUE SE PRESENTA NO ES POR COAP,

ES POR'VECINOS UNIDOS POR SAN MATEO'.

c. REGTNA cEBALLos, ooMENTA eue TrENE DUDAs EN RELAcIóN eu PRESUPUESTO

ANTERIoR y soLtctrA pEDIRLE ouENTAS A coAp, poR Lo DE l-A PAVIMENTAcIóN, lNVlrA
A r¡s REUNIoNES DE l-os oÍns LUNES A LAS 7:00 PM.

C. FRANCISCO, DE LA CALLE CORREGIDORA, PREGUNTA QUE HASTA DONDE ALCANCE

EL nRESUnUESTO, Y Sl NO SE TERMINA ¿SE pnnnnÁ EL PROYECTO?

c. ANToNto AcEVEDo LE RESpoNDE euE sí HAy uN PRESUPUESTO, QUE LA

õÈónÈrÃniÃ olÃoH¡rursfnncróru y FTNANZAs DE LA ctuDAD DE MÉxtco, srnÁu los
ENCARGADOS DE CHECAR LOS COSTOS.

Sim Mateo Tlaltomngo, Aicaldia Cnajirntlpa de Morelos, 05üX), Ciudt¡d cle México.
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EL c. PEDRo JOAQUíN DE CAMINO VECINAL NO. 2 PREGUNTA, ¿QUÉ PASARÁ"CON EL

PoRCENTAJE DEL MANANTIAL AL TANQUE XOMETITLA, OUE S¡ SNUTN ROSA ESTÁ DE

ACUERDO?

C. MARCO ANTONIO SOTELO LE COMENTA QUE SE LLEGARON A ACU€RDOS

ANTERIoRMENTE, EL PROYECTO SOLO ES SUSTITUCIÓN DE RED DE TUBËRíA Y

REMODELACIONES.

LA C. MAGDA PREGUNTA ¿POR OUÉ SE SEPARARON DE COAP?

C. MARCO ANTONIO SOTELO, RESPONDE QUE POR ASUNTOS PERSONALES Y PORQUE

LA VISIÓN NO ERA LA MISMA.

11. CI-AUSURA DE ASAMBLEA.. PARA TERMINAR EL ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

EL C. MAURICIO NAVA PREGUNTA A ASAMBLEA QUE SI EXISTE ALGUN OTRO TEMA O

PREGUNTA A TRATAR DENTRO DE ASUNTOS GENERALES, A LO CUAL NO HUBO

AFIR,MACION ALGUNA. POR LO TANTO, UNA VËZ TERMINADOS LOS ASUNTOS GENERALES,

SE DA POR CLAUSURADA LA ASAMBLEA GENËRAL DEL PUEBLO SAN MATEO

TLALTENANGO PARA I.A ELECCCION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

2022, SIENDO I-,\S 12:41 HRS. DEL PíN S DE JUNIO DEL2O22.

INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA

VA CABRERA

C. ALEJANDRA BARRERA GUZMAN
ESCRUTADORA

C, CONSUELO GARCIA GUTIËRREZ
SECRETARIA

RAMIREZ GONZALEZ
ESCRUTADOR

AtejonJr ^ b.orqnÀ ü,rt-ri1

C. GONZALO ESTEBA
ESCRUTADOR

CEBALLOS
ESCRUTADOR

C. LUIS AAR SOTELO MEJIA
ESCRUTADOR

San ,lv,lateo Tlalienango, ¿tlcaldía Cruljiuralpa de M.orelos, 05ú)0. Ciudad de ivIéxico.

g



%t ot PRE$UPIJEST0

PARTICIPATIVO

Fol¡o: lb,UM-uUÃÃ- t¿¿
Fecha:04106122

Formato F'l (

soLtctTUD DE REGISTRo DE PROYECTO ESpECÍTICO PARA LA CONSULTA DE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

'1.1 Unidad Terriiorial: SAN MATEO TLALTENANGO (PBLO) 1,2 Clave: 04-046

1.3 Demarcación: CUAJIMALPA DE MORELOS 1.4 Dirección Dìstrital: 20

3 Segundo apellido:mer apellido: Edad
2.2

NOS DE SAN MATEO
TENANGO

1 Nombre

2.6 Correo electrónico:

Celular:56-22 -1 0-53-25

2,7 Teléfono a diez dígitos:
22 10 53 255 Seleccione su género:

Mujer Otro especifique: $in especificar

8 ¿Es integrante de alguna rganización Ciudadana registrada

el lnstituto Electoral de la Ciudad de México? "si( ) Nro$
"Especifique:

XOMETITLA

ECRETA Ft NZASINA EDD N TRAG¡S róNRí,A A MDERPO SLAU ASITO NADOGELE RESP P ESUDOA ÐEN LCANCAHAST
00064.NTENA GONSA TEOMA LALTOR¡o INA\, RroRAA LE LPUEBIJLA PDMX

*¿El proyecto que desea registrar da continuidad a algún *Especifique año
fiscal anterior?

.si( ) No$$

Describa de forma clara Y precisa en q consiste el proYecto

ustitución de 22Q mts de la línea de conducción de Ag ua Potable del cárcamo de Magueyitos al Manantial

etitla, con tubería de polietileno de 4" de alta densidad a te rmofusión, con canalizaciones en terreno natura

uyendo el remplazo de cajas rePa rtidoras alternadoras de Presi ones que incluyan filtros y areneros con

pa de lodo, con sus corresPondie ntes válvulas de desfogue y cajas de seguridad

antenimiento de las cajas rompedoras de presión y desfogues

ustitución de red hidráulica del Tanque Xometitla al Manantial Xometitla por tubería de polietileno de 6" de alta

ensidad con termofusión bridada, incluyendo la adecuación topográfica, así mismo la reconstrucción y

1

f¿



c,øl sr;PRESUPUEST0

PARTICIPATIUO

Fol¡O: IECM-UuXÃ' t1¿

Fecha: 04106122

Formato F1 ( )

'ì ¿En la ejecución del ProYe cto que se Propone, es necesario considerar a una persona, empresa o material específico o exclusivo

.ra su realización? Esto no imp lica compromiso con la Persona o empresa sugerida No ( ) Sí0

4.5 ¿Anexa información adicional? *Describa

No ( ) -siÑLruo. de hojas

Actividades

2

.. St"" especÍfica dentro de la Unidad Territorial

4.1 Tipo de ubicación i if-rg"r específico dentro de la Unidad Territorial (guiosco, parque' explanada, etc)

Especifì

erritorialo la Unidad

LAVADAS
TLALTMATEO

EDE MN oEDILAA MALOcENco UNALESMIDALESEJTIDE ERRASDENTRO(s)
oDENANSANtoRo NARrGlLE UP EBLO

úmero (s) exterior (es) (de ser el caso):

cÁRcRruo DE MAGUEYIToS AL MANANTIAL xoMETITLA

2 Dirección esPecífica

4 ¿Anexa croquis?

No( )si&'

de acuerdo a la Unidad Terr¡torialcorresponda laSeñale el destino al
conespondade

5. 2 Para un¡dades
1Áreas de uso común)

naleshabitacio
5.1 Para Unidades Territoriales

MejoramientoMejoramiento de espacios ptltblicos /î\

Mantenimiento Õ
Equipamiento e infraestructura urbana 6

Servicios 1i,sObras y servicios

Obras¿1ìDeportivas

Recreativas dù

Reparaciones t,
Culturales /\

6.8 Otra
(especifique)6./ Hombres6.6 Mujeres6.5 Jóvenes6.4 Niñas y/o

niños

6.3 Personas
con

discapacidad

6.1 Toda la
población

6.2 Personas
mayores

ttk;J\,\:lst9I

t.l



{æ,1
ne PBE$UPIJESTO

PARTICIPATIVO

Folio: IEGM-DDXX'O0000/22
Fecha: dd/mm/aa

Formato Fl (Solicitud de Registro)

pRoBlrvÁrtcA DE coNTAMrNecróN pnl AcuA porABLE EN sus l,i¡¡sns DE coNDUcctÓN. poR spplMENTos

esf ¡,¡rsl¿o svrrA LAS FUcAs DE AcuA poR rueeRli oBsõl,erA, f sÙ uelceclóN ropocnÁrtc¿. pvlr¿-RÁ L¿

A LARED DE MANERA ILEGAL POR PERSONAS'

LA
ANCIAS,

ENY CALIDADLASÄLUDLA
EJERCESE ELLÀDO,OTRO

LIMPIAA.GUÀ YDE
HUMANO.

-.. caso de que su ProYecto resulte ganador en la Consulta de PresuPuesto

Participativo 2022, ¿AcePta participar en el Concurso de reconocimiento de

Proy ectos Ganadores Novedosos 2022* de conformidad con la
Convocatoria que el Consejo General del lÉCM emita para tales efectos?

Bajo protesta de decir verdad, manifìesto que los datos asentados en esta solicitud son ciertos.

Solicitante

Nombre Firma

3

No( )sr88

si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa' y en caso de que su proyecto resulte

reconocimiento de PGN, õotoque el nombre completo de una persona beneficiaria" a la que se

dicho reconoCimiento en caso de presentarse el supuesto de su ausencia por fallecimiento'

*Dicha persona benef¡ciaria debe ser mayor de edad y deberá acreditar su personalidad con una identificaciÓn oficial vigente

Nombre completo de persona beneficiaria:

ganador del
le'entregaría

1r
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CQBIERt'10 DF LA.
CIUDAD DE MÉXICO

Anexo copla del proyecto electo en Asamblea.

Sin más por el momerrto reciba un cordial satu¿o.

ATENTAIV1ENTE I.:] .:Ì

.'t i,i .i',

tIC. RAF'AEL MONTIEL ZEPEDA
DIRECTOR.DE PARTICIPÁCIóN CIUDADAT{Ai I ' :

C.c.¡r. Expediente

RMZ/jaa

ALCALDíÀ CUAJIMALPA DE MOREI.OS

DìRECCIóN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

r*$,w

Ciudad de México, a 06 de junio del 2022.

Asunto;solicituddedicamenproyecros."r*"."frü;T"råißTÍátå1-li3í,1

San Mateo Ttaltenango
MTRA GABRIELA LEONOR QUIROGA ESPINOSA
DrREccróN GENERAT IURÍDìcA i DE- cã,siÈixo
PRESENTE

:'t¡ l: il!,
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¡.LcALÐfA CUfu II'IALPÅ ÞE MORELOS

otnecoót l DE PARTlclPAcloN
CIUDADANA

I

1.
').
'1'

o

o

Ciudad de México, a o6 de junio del zozz.

. Oficio: l,lo. ACM/D P C! o 469! zozz.

Asunto: Solicitud de dictamen Proyectos del Presupuesto Participativo zoez Pueblo

. an Mateo Tlaltenanqo

LIC. ADRIAN RAM¡REZ CABRERA 
.

DIRECCIÓN DE REC[JRSOS FINANCIËROs

PRESENTE

En el marco de las convocatoria para que las Autoridades Tradicionales representativas de los 48 Pueblos

Originarios comprendidos en el Marco Geográfico de Participa.çión Ciudadana dçtérr¡iqen los proyectos de

presupuesto Participativo de lp Ciudad der México para ,el gjercicio Fiscal'2927 'en cumplimiento a la

sentencia Dictada por el Tribunal Electoral de la €iudad de México en los expe'dientes TECDMX-JDLDC- 
i

JLDC-oo7-zozz y Acumulados TECDMX-JDLDC-JLDC-oo8-zozz, TECDM&JDjg.DC-JLDC-oo9-zozz, i

TECDMX-iDLDC-JLDC-oro-zozz, emitida por el lnstituto Electoral la Ciudad de Mé¡icô, en el que se aplicara

el presupuesto Participativo zoz2, para que se determine el proyecto de obras y sBrvicios, equipamiento e

infraestructuraurbana. ìi , 'j 1,,.,,

.: ,;

Por lo anterior soliciio gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de que envíen a ia brevedad

posible el Dictamen de factibilidad y viabilidad, Financiera corredpor{diente al á/ea å)du."igor' - :: ' i 
'

ATENTAMENTE , i Í'
.iiil,gåa"BtA ge' eù,'".**i¡9,.:-,pa

Ðiã üÐÐftgLeil

C.c.p. Expediente

RMZ/jâa
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Anexo copia del Proyecto electo en A¡am,bte¡,,

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

I-IC. RAFAEL MONTIEL ZEPEDA /''ì i

DIRECTOR DË PARTICIPACIÓNTCIUDAEAÑA , :

. , J: l
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ALCALÞIA cUfuIMALPA DÊ MoRELos

ÞIREccIÓN DE PARTICIPAcIÓN
CIUDAÞANA

Asunto: Soricitud de dictamen proyecros ¿er p,"súi,ll'tï Iftli#{i": !i!IJ1ïiî;
: San Mateo Tlaltenango

ARO. LUIS AI\¡TONIO DE JESUS CONTRERAS NOVELO
nIRTccIÓn¡ GENERAL DE oBRAs Y DEsARRoLLo URBANo
PRESEN¡TE

En ei marco .J" lr, .onuo.atoria para que las nutoriaalqs frgdicionales r.pr.r.n,å,,orriç"- io, ¿8 pueblos
originarios comprendidos en elMarco Geográfico de:iartiêipacìón ciudadal.;¡;¿*;.t'Lr"proyu.tor,r.
Presuouesto Paiticipativo de la ciudad de México q"rr,èt e¡ercicio Fiscal 2o2?,¡." ãr;;,;*ento a fasentencia Dictada por el Tribunal Electoral de la ciudad ¿e lr¡éx¡co en los expediëntes;ïECDMx-JDLDC-
JLDC'oct7'zozz v Acumulados TEcDMX-JDLDC-JLDC-oo8-zozz, ;;coi,t;il.ïl-iö.-""s_2c22,
TECDMX-iDLDC-jLDC-oro-zozz, emitída por el lnstituto Etecrorat la ciudad de ;dõ;;À;;;" r" aplicarael presupuesto Paiticipativo 2,,22t para gue se determine er proyecto de obraç- f,sezuicféÉ, e.ouipamiento einfraestructura urbana. '''.

. ,t: ,': ;,,,.;::i,

ATENTAMENTE

LIC. RAFAEL MONTIEI. ZEPEDA : i

DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

c.c.p.

RMZlJaa

Fxpediente

Ciudad de México, a o6 de junio del zozz
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fueron publicados en su Fásina hilps://www.ie:cm.mx/www/sitels/enchulalr.lcoloniê2022/index.htr.nl;' l
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ALCALDíA CUA]IMALPA DE MORELOS
DIRECCIÓN CENERAL DE AÐMINISîRACIÓN

Y F'INANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Cuajimalpa de de junio de 2022

firif¡ilil1*OS
Ðli':.¡rTrC iËÀcl0N ci.j3AÐ¡.ii,'

L l l. I ii.! ¡.,:r¡i. ;r,/i ü ii"r l a l. ;:¡ i ãir;i.
ji lii;:iîi:li öI i:,1 iïÍi{;11-';1.C¡ij.í.i CIULT.ADÂÍ*¡r:r

;:r li!!i'i'ii:

(.. r , tl?i

En arención a su cficio núrne¡.o ACM/D?C|1A74l202ZdeÍecha 07 de junio del 2022, mediante el cua I se solicita se

errvié el Dicrameir cje Êaciibilicjad yViabilidad Financiera de los Pngblos Originarios correspondiente al presupuesto

Participativo ejercicio 2022, el respecto le informo que los P¡oyectos que se ejecuten deberán apegarse a los

rnontôs asignados a cada unidad terrìtorial por parte del lnstituto Electoral de la Ciudad de México los cuales
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PUEBLO IMPORTE ASIGN,A,DO
San Pedrc Cuâjimãlpa

San Lorenzo Acopilco 2',132,919.00
San lvlateo I iaitenanÊc
San Pabio Chimalpa s2'609.639.00

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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,1I.C¡1LOfE CUAJIMATPÀ ÐE MORETOS

ir¡RÊC'¡ÓIi GËNERAL DE OBRAS Y DESARROTLO URBANO
]ìUBD'RECCIÓN ÐE CONCURSÛS Y CONTRATCIS DE OBRA
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t*F#t Ciudad de México, a 08 de junio de 2022.
scYcot{8{t2022"

Frcsupuesto Participaüvo San tateo Tlaltenango

IIEC" ÍRAFAEL ffiGË{TßEL ZEPEDA
ÐIRËET'OR DE PARTIC¡PEEIÓM CUDADANA
PRESËNTE

Ëor atención a cu oficio ACM/DPC|04-TAâO?2 mediante el cual rennite la infotrnación

con'espondiente ai Froyecto de Presupuesto Participatvo 2A22 en el Pueblo de San Mateo

Tlaltenango consistente en .Proyecto Xoinetitla', hàþo'de su conocimiento que una vez realizada

la revisién de ia lnformación rennitida se consideoo iecnicamente Viablea lositraba¡os relativos

a !a "Sustitución de red l'lidråuiica delTanque Xometitla alManantialXometitla. :', , l

È-o anterior en la consideración que los tøbajos quê se realioen deberån qr¡edar condicionados

aÍ aicance del recu¡"so que en su oportunidad se asigne ' ' ' , ' 
,

,.,:'
F-sÞer,,ando que ûa informacién sea de utilidail,:¡g envfo un cordial saludo, 'r ' 
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RlcaloÍn DE cUAJIMALPA DE
MORELCIS

orR¡ccróN c¡rueRei:unfotcn Y DE GoBIERNo

orREccróN .luRíotce
sugptnecctói\ DE NoRMATIvIDAD Y coNsuLTA

'/Ë? , ,. I,I
.i

tìr'j

'lCiudad de México, a 7 de iunio de 2022,

ofi cio No. ACM/DclycÆl I SNyV a42 | 2022

Asunto: Se remiten dictámenes

tIC. RAFAET MONTIET, ZEPEDA
DIREcToR DE pARTIcIpeclót¡ cIUDADANA
PRESENTE"

Por este conducto me permito enviar a usted, 4 dictamenes jurídicos de viabilidad para los proyectos

presentados por los puebìos de esta demarcación, mismos que son Ios sigUientes:

L) San Pedro 1C¡rajimalpa

2) San Mateo Tlaltenar,go

3) San Pablo Chimalpa

4) San LorenzoAcopilco.

Lo an?erior para ios fines legales conducentes'

Sin otro parlicular, recíba un cordial saludo.
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DICTAMEN DE PROYECTO ESPECíFICO PÁRA APLICACIÓN
DEt PRESUPUESTO PARTICIPATWO 2022

vrABrLrD.AD IURÍDICA

POBLADO DE SAN MATEOTLALTENANGO
FR0YECTCIT "XOMETITLIf'

Con íundamento en los a-rrículos 26 apartado A incisos 1,2y 4, apartado B incisos 1y 2,56 incisos 1, 2 Facción
IÌ y 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 5, 7 apartado Afracción IV,176,LL7,I20 inciso d),
1?6, 127 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, esta Alcâldía llevó a cabo el siguiente
análisis:

CONSIDERANDOS

t. El presupuesto participativo es el instrumento, mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir
sobre la apiicación del recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus habit:ntes optimicen
su entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, p en
general, cualquier mejora para sus unidades territoriales,

2. Eì presupuesto participativo debe estar orientado esencialrnente al fortalecimiento del desarrollo
comunitario, la convivenci4 la acción comunitari4 el beneficio comunitario y público; que contibuya a
la l'econstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas vecinas y habitantes, teniendo como
objetivos sociales la profundización democrática através de la redistribución de recursos, la mejora de
la efìciencia del gasto público, la prevención del delito y la inclusión de grupos de atención prioritaria.

3. Los recursos del presupuesto participativo se deben destinar al mejoramienb de espacios público¿ a la
infraestr uctura urbana obras y servicios y actividades recreativag deportivas y culü.rrales.

4. .tn el caso en parücuiar, es menester destacar que el proyecto tiene como ñnalidad la sustitución de 229

rnetros de la línea de conducción de Agua potable del Cárcamo de Magueyitos al Manantial Xometitla,

obra para rehabilitar Ia iínea exist¡nte.

Po¡ Io ta¡rto, el proyecto propuesto tiene como ñnalidad un bien común para el poblado, ên ese tenor, el

destin o de esos recursos es para beneficiar a un colectivo, lo cual es acorde con la naturalçza y el espíriar
d eÌ presupuesto participatÍvo.

Por lo arrtes expuesto sel

RESUELVE

: ,ì. .. .. t.. :

ÚwICC. Se determina ia viabilidad jurídica de este proyeclo en los terrninos:dbi considerandoäue antecede. , ,
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,% GOI]IERNO DT L A
C¡UDAD DE MËXÍCO
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ATCALDÍÁ CUAJIMÁIPA DE MORETOS

nrRi;ccróru DE pARTrctPActóN crUDADANA
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Cíudad de México, a 13 de jurio dei 202¿
Oficio: No. ACMlDPC/ 5t9 /2A22

Asuntor Proyecto ganacìor Prieblo de
San Mateo Tlaltenarigo 2022

triTF.ü.,ILFREÐû l\'lllilÁl"ES GOMEZ

TiîTJLrtrR. DEL ORü.AftO ÐESCONCENTRADO 20 DEL IECM

PJTESE}JTE

Flii eì irrarcr: ¿le 1;rr; i:iil]vocatoria parã que las Autoridades TradÍcionales representativas de los 48

iri,¡blcs- Giiginalias rjotnprendidos en el, Marco Geográfico de Participación Ciudadana deterrninen
,ir;:; ¡rlr;r.,eiir)sì de PrÊsupuesto Participativo de Ia Ciudad de México para el êjercicio Fiscal2t22 en

i:,ìrrìpli]ì'ìií-'nlrr a ie sÉntelicie Dictada por el Tribunal Electoral de la Ciudad de N{éxict en ìos

ir r;rËd iq:riås 'If-,i.i: rt¡í){-lnLDC-ILDC-û t7-2022 y Acumulados TECDMX-JDLDC-rLÐt-Ûù8-2A22,
i iii.i-;ii.r;(,ìi.Ìi.Di.-í1,|)rl"t)tg-2022, TECDMX-JDLDC-ILDC-0Lt^2t22, emitida por ei Inslitutc EÌeitcrai

í::? ;it'o,.irí'r-i! ric rih'';,;:; ir 5g¡1ri¡j¡;g, equipamiento e inffaestructura u-rbana,

l':,r,¡ r-.1-l l:r1¡; ii,i'í;i'i,'i¿ì¡' ¿i usiÊal que el Proyecto ganador y Dictaminado como "VIÁ,BLE" p.Jr lås ái"ajâi
:.,r,'i;1:i;;'r,i:ì¿rt. r-1:{,:',íi ^4ir:aklía rìe acuerdo ai esrudio y análisis de factibiiidad rv rriairiiÌdacl T'écnila,
j', j''iiir''¡. ¡'rlrrhir:;rii,t.i r' f"ilii,uciera pära el Pueblo 0riginario de San Mateo-Ia]!gEcËåo--cg$-cgåv-g$4:l
i;.¡i{: ti::;;r'rrt:rriri.i ìa iir;;.sr-'rrtación deì pfEæ*g-dgngmblg-'T0}dElLÆ. 

,

¿,.:, ;,i,ir;";r"1,1¡¡'sc derr:¡':riinc en los resultados de la Asamblea ¡;0nvocada por ì*s r-eJ:iesei,i:.'li:¿s:

t.r,,r.i:iii:r¡iiie:; iieì iruelii; ûiiginario realizada ei día cinco de junio del presente ailc¡, a ias iL;üti
li,,iir!,. i)l Írì CLxriiL:iiji; en, calle Hicialgo s/n, pueblo Originario San Mateo Tlalteuango, attexa:'ldr; las;

r.:l:¡isl::n.,:ias r;;.:rresI;ord^ientes l'eìativas âl proyecto como menciono a continuación:

+ l.Ot1rrt-ir-:,Ì1i.1.¡'ia

,¡ ¡:!,:.'ia aJe li.:;ì.Ììt:i.r¡,^.jÊ

,' ìi.;la ils ¿r,i:;ie:",c'iâ

" *'i!ri*r:r'ia ir,ir¡.iráiÌca rle ia Pubiicjdad dacla ia convocatoria y del desarroilo de la A.sa¡ilbìea

,., r.l¡,., :i:.; ¡¿:,ì,: tje cii:itli!:tiento para ìos efectos iegales a que hayâ lugar

lj t 
*r ll â:i i ; ii ;-,.' j nl'.) :'i"i ¡r' r iLr rr-ìú; b â
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GOBIERNO DE LA
CÍUDAD DE MËXICO

i:iìr ,¡rii,, iì-ìr f i ;'iìatiy.-1(:l.rf.o. ie envío un cordial

ALCÀLDfA CUAJIMAI-PA ÞE MORELOS

DIRECCIÓN DË PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Ciudad de México, a I de junio de zozz
Oficio No. ACM/DPCI tnSZ lzazz

Asunto: Dictamen del Pueblo Originaric
. San Mateo Tlaltenango

ti'i Ê í1, iii i.. i: ii ñ D i_i i,rÌ C, lq rl'- E S G O M EZ
':-'l'!..i 

r,.j'i : : ìltr-: i-] ä::ì;\ r'i t.) lif 3 C0NCENTRADO zo DEL I ECM

i'.::t'i).,:;¡r; ii: a-.or'ìvilcðtor¡a a las Autorídades Tradicionales representativas de los 48 Puebios
ii.:r.ii.',,:iir.,:í {.ìu{-.r r:iJ;ìftfman el Marco Geográfico de Pafticipación Ciudadana de la Ciudad.de Méxicc
ii it-'. -, ii¡i::r¿r-c '¿o¡" el lnstituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), para que, Çe comi;n
è{';q.r2¡;' -v c¡;ri ei, métcdo que consideren idóneo, conforme a sus sistemas normatir/Osr'rêg}ãs ylo
Í',:,rr:'l¡ls c* ci-carrizacicin internas, procedimientos y prácticas tradicionales (usos y costumbies), ên cac]a

¡ir.i:Ìo :,: iìera¡;,r::i¿ ei proyecto de obras y servicios, equipamiento e infraestructura, 'urbana y en
i.ìrcer'¡i rlalcìuier i^¡re.iora para la comunidad, en el que se ejecutârá el Presupuesto Particiþatiw para ei

,'ì,r;1-it''.' :.i,: i'''.,.-;;i Jç, : ;:.

i{rgn ce ¡;u cor¡ccin.rientc respecto al proyecto presentädo por el Pueblo Originario,,Ag,iSp,?,ifviatEp
1-iarr':n.inqcr ci.:i:e o4-r:46 correspondiente a esta Alcaldía para el ejercicio fiscal zozz i pai'á ei
P:'i:-ç,:lir.;,:ç¡.oP¡,'1.iClç,¡-iir,¡C. , , ì , il i

i:.¡",:ti,., ¡ Ì¿ tl:ct,:r;'iineclon .Jel mismo, se determinó con números de oficio SCYCO/rär/zo:,2, signado
;;çi ei Í:;i;lrriire:Ìt:¡¡':ie Concursos y Contratos de Obra, DGJyG/DJ/SNyC/o4zlzozz'por el Subdirecioi cte

l'.1,:ri',':;:iii¡'id.:d '¡ l;rlsr-,iiä que el Proyecto Titulado "Xometitla" cumple con ios lineanrientos: Ce

'.;¡¿il¡,:.".:.,¡¡j:r:i-i.;;:¡, ;i;i-ri.1ic-a, arnbiental y fintrnciera para su ejecución. Se anexa el Dictamen por Ìas área:
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GOB RNO DE LA
CIUDAD DË I{ÉXiCO

ALCALDíA CUAJIMALPA ÞE MORELOS

DrRËccróN DE pARTtcf pAcrót t cluoRD¡¡ln

Ciudad de México, a ro cje iunìo dei zo::
Oficio: No. ACM/DPC/ 5oz lzozz

Asunto: Dictamen dei Proyecto presentado iei
Presupuesto Participrtivo zoz z ciei

Pueblo San Mate o Tlaiieriango

r'e."¡ Li j k í r:ì t) lrjÉi'../;-', {,4 ¡3 R t.RA

¡rî:ËS[!-]ã9..¿T.A nr 1-Á l'llñ54 DIRECTIVA DE LAASAMBLEA
i.i ìr i.. í-" L.r [ * Lü g, Á, ¡J lvi.,t-lãO TLALTE NANGO
i.- rì ri i i:: ¡.i 1" i:

iì¡i:3.1¡.¡,;;1,' . j;::r 3ä,r:i.rr r.Je ia Con'¡ocatoria e las Autoridades Tradicionales representativas de lcå,4¿ Pr;ei:ioç
'i,,, ::,"ir., ¡;¡.,¡. .J¡.¡¡:1;1¡¡1:,.:irr e! M;r.cc Geográfíco de participación Ciudadana de la Cìudad de l¡Teil;r-:c vi.et.,i.,
¡.'i;:111:;,1."11-, 1,, r1 ;'1:i,,";¡.¡r'¡ illector¿l de ia Ciudad de México (IECM), para que, de comÚn acr,rerd6ry,ç9¡i eì rrlé¿gc¡;

..::.:. '..:-.:;:;:.'t:," ,it¡:;1.;'¡;. i:nforirre a sus sistemas normôtivos, reglas y/o formas de organlz:ción .:rie,''.4:;,
r;.. rr r,l,r1ii1.,li',.,î ../ i)i¿:r-iii-i.rs iraciiciorrales iusos y costumbres), en câda pueblo se determine el proye cic cê r);1ii¡-..,
''.t.; .: ,, :. ,-.j:rr-r,ìÌ.'r':'.rfìì''i;. lnfr¿esrructura urbana y en general cualqu¡er mejorâ para le çomunidi;c. e.'r r.'l JJr j ;

: i.':;.., ::\.::: ìi>¡i:,.,;r,.i¡:'r¡l:, i.'arr'iClpativg pArA el ejefCiCiO fiSCal ZOZZ,

:ì: ;:ti',rri,i.¡ ;i il i-)rri::r:r.ia.'ciórì ciei proyecto de nombre "XOMËTITLA", me permito inforniailels<- sl.,iir.¡ir,: i: i¿

i,ir,.,ri:i,,'; i::¡:rr+;.¡ii ir,:"i;.íii.¿r ,i.ie Gob¡erno con nÚmero de oficio ACMIDPC/+68lzozzy a ia Direl;iç:ì Lier'i.t:;i :;+'

. ì i r .ì, i , l,'+;.:r,tll<., ir i r :.ì rrc co¡r núnrero de oficio ACM/DPCi4T olzozz Dictamen de factibiiici¿C y vìe iì<14<ì, .;'-riiCir::r
'i.!, 1',r.,. i. ::-:i:lÉrri-;r; .;:,;¡'í:isoondiente. Anexo copias de oficios para su refefencia.

ilrr +:ì :,';is¡r¡o Íeil,.,rr l:l 5ul-.di¡-ector de Concursos y Contratos de Obra remltió 'con n!mârr) cie c;i¡it¡
::'íit.\;:'¿i.: 2oz^r la ':,','i.;i<in de la infornracíón se considera Técnicamente Viables de ios trab¡ìo5 ¡'¿l3iir.'¡5 ¡ ;;'
ll:i,,ii,iii:i:,r¡¡'. cir, rerJ:rilrái:iica del Tanque Xometitla al Manantial Xometitla",,así rn;smo la S'tbClre;crór: ;;¡r

i\i':.,'.f':rii\r;i¡irri f ii.c,',r,;¡iia rerrritió con numero de oficio ACMIDGJYG/DJ/SNYCloqrlzazz don'-le i¡ii:¡¡¡'nê s€

1'ì i] i : i rr'ir"1r ,:ì;:" i,¡,,l',,.,l.r ,ir ri'iC;::a de: este proyecto en los términos del considerando que o niecede. Anexc cop;a'. i::r

, ,, ",;l a,. .),i:à: '..¡,r,,i-i¿.

il,'' -,1;:t; íl'ji'r:i ì\'¡r)!rì.i:,'ri,:',. i.: elf'¡íO Un COfdial SalUdO

i,' ii t;; 'i "C T,¡ Ë, i-r, i- ã

i::..¡,:1'j:it:ii,

¡(.,,4: /¿Tí- c.,? 4: /'""¡../,

.'-'

t, i .1.:i l,.it,,.:: i: j. ZEpEDA"

i.:t ì,ii i: j .'T i-l .":j, i) iî a, å il 1 i C l PACI O N C I U DADANA
1'C /' A þ'o (/

)2Çv -

.:..: ,'..:.::;<i: ,i,t 1Ja,.,,, :,jÌ i\::Õ 2.;,.e,1,:l:¡, il.rjirrlalt)a {:entlo
jr -:'l,j: .. ,.' ,:jij:r'j.ìr¡:;.; i:,, tii:t+iriS, . r) û(¡:,Ít:t. ¡..!f;tiad ,:!e MáxiCO
i . . . _.,. :.r.. .:: \. ?/,1,l

c t u DAil i frtfit ûl/ÁßüÈtå
Y ÐË .ÛËRËË$*S,
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Aicaldía de Cuajimalpa de Morelos

Secretaría Particular @ &;åiäi#iår,*ffi
L-it\

6/6/2022

NORMAL /UR6ENTE /EXTRAURGENTE

/esoclaqÓrr¡ /coLoNtA .,sAN LoRENzo Acopllco

ANGELES MARTINEZ KARLA

FOLIO 1820
FECHA:

ceRÁctrR: rÉnvrruo:

PERSONA QUE SUSCRIBE:

soLlclTA sE EJECUTE EL PROYECTO CORRESPONDTENTE AL EJERC|C|O FISCAL 2022,D1L PRESUPUESTo PARTTCTpATtVO QUE RESULTO GANADOR EN

I.A ASAMBLEA CONVOCADA EL PASADO 05 DE JUNIO DEL PRESENTE EN SAN LORENZO ACOPILCO, DENOMINADO ''MANTENIMIENTO Y

ReHeattffectóN DEL EotFrcro coMUNrrARlo DE DEsARRoLLo TNTEGRAL DEL puEBLo DE sAN LoRENzo AcoptLco", ANEXA pRoyÉcro,

TURNADO A:

DEPENDENCIA

ü

otne cqó¡r e ¡¡¡eRet¡uRforc¡ v oe
GOBIERNO

orngccró¡r GENERAL DE

nom¡¡¡tstRaclóru y FtNANzAs
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DESARROLLO URBANO

otnEccróru GEwERAL DE sERV|ctos
URBANOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE

DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

otngccró¡t GENERAL DE Acctór-¡ socrel
CULTURA Y ÞEPORTE

orRgccróru eeruERAL DE SUSTENTABtLIDAD

RECURSOS NATURALES Y ÁREAs PRoTEGIDAS

JEFATURA DE LA OFICINA DE I"A

elcnlDf¡

secnrrnnfe PARTtcut-AR

otR¡ccróru EJEculvA DE

sgcuRtDAD prjgurc¡ v AsuNtos
INTERNOS

orn¡cc¡óru DE LA UN¡DAD DE
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CIVIL

o¡necctón o g ptRllcrpectótu

CIUDAÐANA

o¡Reçcró¡¡ DE coMUNrcAcróN
soclAt:

olREccrór'¡ o¡ roug¡ro
EcoNóMtco Y cooPERATVo

DrRecc¡óN oE Goat€R¡to

J,U,D, DE LA UNIDAD DE

TRASPARENCIA
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Cuajimalpa de Morelos a 06 de junio de Junio del 2022

LIC. ADRÉN RUBALCAVA SUÁREZ.

ALCALDE DE CUAJIMALPA DE MORELOS.

PRESENTE

por medio del presente envío a usted un cordial saludos y al mismo tiempo solicito a usted se

ejecute el proyecto correspondiente al ejercicio fiscal 2022 del Presupuesto Paftic¡pativo, para

pueblos originarios que resultó ganador como resultado de la Asamblea convocada por los

integrantes del pueblo Originario de San Lorenzo Acopilco, clave 04'045 realizada el día 05 de

juníã a las i.8:00 horas en Av. Monte de las Cruces número 580 Col. Las Maromas, lugar

acostumbrado para celebrar Asambleas cQmunales y del Pueblo'

El proyecto será elsiguiente:

se realizara ,,mantenimiento y rehabilitación del edificio comunitario de Desarrollo integral

del pueblo de San Lorenzo Acopilco", con una as¡stenc¡a de 125 piàrso:nas'quieneseinitieron's'u

voto y resultaron a favor 120 del mencionado proyecto'

por otro lado se contó con 5 votos a favor del segundo proyecto denominado "seguridad

cámaras de vigilancia". i

En razón de lo anterior se determinó por mayoría que se ejecute el proyecto en primer lugar.

Se anexa lista de asistencia y evidencia fotográfica de la máxima difusión para llevar a cabo la

Asamblea.

Sin más por el momento quedo pendiente'
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Frrmatg F3.

FoRMAro sUcERtDO ÞAnA rg ÐETERMIIIIA€IOFI DE FRoYECIOS DÊ OBRAç lf SERV¡CIOS,

EqurpAru[ËNro E TNFRAËSfRUCIUAA UR8*ft¡A Y MEÍO*A Ërü LOS QIJE 5E APIjCAfiÁ rr RECURSO

ÐEL PRËSUPUESEO PARÏEFåTIVÕ 202¿

(Señale el tupr donde se eiecutarå el proçecÞ. l8¡nrbre de ¡i*€altg ¿er*fe çe talles?' número

dêl

{Jåica¿ìén

de Mina y OcamBo, San lrrreÌtzo Aaopllco, CP O5¿f1O,

CDrt4xde
Calle leandro Valle 45, er¡tre las €ãl¡es

åAsrega c¡equispaa sbicãr el proveÉo? lsr-{Yl Nr¡l t
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Forrnato Fl

toRMATo su'ERiDo påfrA tA Ðu'ËfrnñF.årlú¡ü ÐE p*of¡c¡'ts ÐE ûEßAs Y s'Rv¡c¡oå

ËSUIPATVIIENTO E INFBAfSTRI'gÍUEA URBÁT$A T ME¡ORA EN LOs QUE ST APUCARÁ EL BECURSO

Ð E!- PRESUPUSSTo PAFJlClpATrvo 2022'
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f.onseio del Pueblo de San Loren¿o
Repræentatittã FroPonenteAutorÍdad Tradieional

Nombre de las Pemänas rPre cc¡nÍgrr'an la

Autorídad tradicional
lntegrånteMartínezKarla

lntegrante
Rodrigo Fluerta Zavala

RepresentativaTradicional

î. ii-Llqg r:ii,i
t;Nonnbre de las Persotras que æ¡rforrnanla "'

tradicionai

lJitt¡.¡
þHaS€

¡l

BaltazarGabino

, tl r rn¡l l¡¡;Þbuóc
José.Ants¡¡ie t ¡¡is

Balta¿arSandornal
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! l,Í.Autoridad
ñiert¡reles

;vFJ,lÎ?,F.;i
dq;los'.= t! ill'

'ft,Ë-eJr-qFnnT['
Nornbre de la¡ Personas qqe con$orlaani?

¡*tffiÍFqf,îOmarJirnénes

rsre,geffiRamírezJesûsdeJass¡r

tTtF.qr$r.ti
rirËi¡ flit:¡ i¡'t¡1.r:l ì,i,.riÌ!i'li: nr t,:ri

Famirez Atu¡tarVíctor Hugo
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Proponerrte: RePtesenlantes de ta 2a SecEión del
RepresentaüuaAutorìdad Tradicional

Panteén deSan
cargo/Ë*rién

Nombre de las Personas que cor¡forrnan la

Autoridad Tradicionat
JirnËr¡ez

AcostaSandovalÐonato

çssMAîo SUGERIOe gAgA tå DFÍERMINAC¡óH DE FROVT-ctos Dg OgftAS V SERvlClss'

EqutpAMlEfgfoEINfRÃESTRUCIIRAU.RÐAII¡AYMEIORAE$¡LOSQIJÉSEAPtlcAßAETRECURSO

DEt PRESUPTJESTO PARTTCIPATffO 2T2?

FormaËo Fl
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{a Parroquia de San LoremoFscalía dePro,ponmteRepresentattuaÂutcridad TradicÍonai
Eliåeono Mårtîr

qtre conforman laNombrede las personas

.åutorTdad
{hávez

TadePro-r€sÞürac¡óncrimitéFroponente:TradlcîonalAutoridad
deSan Lçre¡rzo Diácono f$árür

ñombre da las Personas que corìfoñlanle
Autoridad

cpnn¡té de-.Muier'es
Ì : Ilrt,:irtll¡'.rl i' l!*:t, l

San
I l::ill ;iiri r ill,ri'tl ,:ìProponeËte;Tradicional Representat¡YâAuÈoridad

i,ùri iNornbre de las Personas que co¡rfornan la

nza f$ava
CHvezfvlaríä de la Þaz

ArelianoHernándezBelénPonciana

TradicionalAutoridad
ÏrNornbre de tas Persorns que conforü,Enlê

Ar¡torldad trad!cior¡al
MacedonisFederico'lttava

i,lir¡iil ¡:litl ì,;ì;,r.r¡i;j,,:$ìi {llç'i in r
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ACTADEASAMBLEACoNVocADAPoRLoSINTEGRANTESDELPUEBLo
oRIGINARIO LOS SEÑORES KARLA ANGELES IVTARTÍNEZ Y ROPRIGO HUERTA

?AYALA, AVALADA PoR GABINO S'AIIDOVAL BALTAZAR' 
^ ly 9S1:Tl::

REPRESENTANTEC0MLINALPROPIETARIoDESANLORENZOACoPLco,ALCALDIA
CUAJIMALPA, CIUDAD IT'TÉ)(ICO, EL DÍA TRES DE JLTNIO DEL DOS MIL VEINTIDOS'

EN ËL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN LORENZO ACOPILCO' ALCALDÍA CUAJIMALPA

DE MORELOS, CII.JDAD DE MÉXICO, SIENDO I-AS DIECIOCHO HQRAS DEL DiA TRESDE

JTINIO DEL DOS MIL VEINTIDÓS,ESTA]''IDO REUNIDOS PARA QUE TENGA

VERIFICATIVO ASAMBLEA DEL PIJEBLO ORIGINARIO DE SAN LORENZO ACOPiLCO'

ALCALDÍACUAJIMALPADE MORELOS, CiI.}DAD DE N,1EXICO EN EL SALÓN COMTINAL

t'BIcADoENAVENIDAMONTEDELAScRUcESwUlumno5S0,coLoNIALAS
MAROMAS,ALCALDÍACUAJIMALPADEMORELOS'CIUDADDEM]ÚKCO'LUGAR
ACOSTUMBRADO PARA CELEBRAR ASAMBLEA DE CARÁCTER COMLINAL Y DEL

PUEBLoORIGINARIO,ESTANDoRELINIDoScoNELoBjEToDECELEBRAR
ASAMBLEA CoNVOCA;A poR ú¡uCe OCASIóN DE FECHA tiNO DE JLtNiO DEL DOS

MtrL VEINTIDÓS, PARA QUE TENGA VERTFICATIVO EL DÍA DE HOY' EN TÉRMINOS DE

LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO I Y 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE I-OS

ESTADOS I.INIDOS VNâXCEUOS; 59, LETRA C' NUMERAL I' DE LA CONSTITUCIÓN

POLITICA DE LA CTUDAD DE MÉ)cco; 6 Y 7 DEL CONVENI0 169 S0BRE PUEBLOS

INDIGENAS Y TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES DE LA ORGANIZACIÓN

INTERNACIONAL DEL TRABAJO (oIT); l' 2' 6' 7' 13' 14' 15' 17' 20 DE LA LEY DE

DERECHoSDELoSPUEBLoSYBARRIoSoRIGINARIOSYCoMTJNIDADESINDIGENAS
RESIDENTES DE LA CiI.]DAD DE MÉXICO, BAJO EL SIGIIIENTE:

ORDEN DEL DÍA

1 :- LISTA DE ASISTENCIA DE LAS 1 8:00 A LAS I 9:00 HORAS'

2.- INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.

3.. LECTURADE LA CONVOCATORIA.

4.- DESIGNACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA QUE PRESIDIRA LA ASAMBLEA'

INTEGRADAPoRLTNPRESIDENTE,I.JNSECRETARIoYDoSESCRUTADORES.

5.- PROPTIESTAS DE PROYECTO A EJECUTAR CON EL PRESIIPUESTO PARTICIPATIVO

PARA EL EÑO ZOZZ.

6.. SOMETER A

PROPUESTOS.

CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBI,EA LOS PROYECTOS

T..ELABORACIÓNYLECTURADELACTADEASAMBLEA'FIRMANDOQTNENES

QTNSIERON Y PUDIERON HACERLO.

8.- CLAUSURA DE ASAMBLEA.
ALû¡:r,LlJi

EN EL DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA
UI nl .( iri.iìli'l¡r iì!'DADAI.L"SE
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pRTMERO.- SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DÍA TRES DE ruNIO ÐEL DOS MIL

VEINTIDOS, SE DIO INICIO AL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA CONCLUYENDO DICHA

ACTIVTDAD A LAS t7:00 HORAS Y LJNA VEZ COMPROBADO QUE YA NO HABÍA MÁS

HABITANTES FORMADOS PARA SU REGISTRO Y COMPROBÁUOOST LA ASISTENCIA

DE 125 HABIT,$ITES DEL PUEBLO ORIGINARIO,DANDO POR DESAHOGO ESTE PTINTO.

SEGUNDO.- AL COMPROBARSE LA ASISTENCIA DE I25 I.IABITANTES DEL PUEBLO

ozuGINARIO, SE DECLARA LA INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA DEL PUEBLO

oRIGINARIO, DANDO POR DESAHOGADO EL PUNTO SEGUNDO DEL ORÐEN DEL DÍ4.

TERCERO.- LA SEñORA KARLA ÁrCpLSS MARTÍMZ EN SU CALIDAD DE

INTEGRANTE DEL PUEBLO ORIGINARIO DIO LECTURA A LA CONVOCATORIA.

CUARTO.. EN EL DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DËL DIA MANIFIESTAA

LA ASAMBLEA QUE SE PROPONGAN A LOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA

QI.IE PRESIDIRA LA ASAMBLEA, QIJE ESTARA FORMADA UN PRESIDENTE, UN

SECRETARIO Y DOS ESCRUTADORES, LO QUE LA ASAMBLEA PROPONE A

DIFERENTES PERSONAS Y AL PREGUNTAR A LA ASAMBLEA QUIENES OCUPARAN

DICHOS CARGOS, Y AL SER VOTADOS A MANO ALZ.^DA" QUEDANTO ELECTOS Y

QUIENES FORIVTARAN LA MESA DiRECTIVA QUE PRESiDIRÁ LA ASAMBLEA SON LAS

SIGLIIENTES PERSONAS:

PRESIDENTE: MARIA ISABEL LAGIINA SALGADO.

SECRETARIO: JIJAN CANDELARIO MEJIA.

E S CRUTADOR: ESPERANZA NAVA REYES.

ESCRUTADOR: MA. DE LA PAZ ANGELES CHAVEZ

QUINTO.. SE LE PLANTEA A LA ASAMBLEA PARA QUE PROPONGAN PROYECTOS A

EJËCLTTAR CON EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2022, POR LO QUE SE

PROPONEN LOS SIGUIENTES PROYECTOS.

1.- MANTEMMIENTO Y REHABILITACION DEL EDIFICIO COMUNTTARIO DE

DESARROLLO INTEGRAL DEL PIIEBLO DE SAN LORENZO ACOPILCO (CENTRO

cryrco).

2.. SEGURIDAD "CAMARAS DE VIGILANCIA''

SEXTO.- SE SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA LOS PROYECTOS

PROPUESTOS A EJECUTAR CON EL PRESUPUESTO PARTICiPATIYO 2422.

PoR LO QI.]E SE PONE A CONSIERACIÓN DE LA ASAMBLEA PARA SER VOTADOS A

MANO 1J-ZADA,TENIENDO COMO RESULTADO LOS SIGL]IENTES RESULTADOS:

PROYECTO LINO, CON I2O VOTOS A FAVOR.

PROYECTO DOS, CON 5 VOTOS A FAVOR-

POR LO QI.JE POR MAYORIA DE VOTOS, GANA EL PROYECTO UNO, CONSISTENTE EN
.MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO COMT]¡IITARIO

DE DESARROLLO INTEGRAL DEL PI.IEBLO DE SAN LORENZO



ACOPTLCO (CENTRO CMCO) PARA EJECUTARLO CON EL PRESUPUESTO

PR]'ICIPATIVO2022.

SÉPTIMO.. SE ELABORAEL ACTA DE ASAMBLEA Y SE DA LECTURA, FIRMANDO

QT.IENES QUTSTERON Y PUDIERON IIACERLO.

SE ANEXA LISTADE ASITENCIA.

ocrAvo.- sE CLAUSURA LAASAMBLEA, SIENDO LAS VEINTE HORAS CON QUINCE

MINUTOS DEL DtA TRES DE JUMO DEL DOS MIL VEINTIDOS.

MESADIRECTIVA

ARIO

ESCRUTADOR

tt€\

INTEGRANTES DEL CONSEJO

MARTÍNEZ ZAVALA

REPRESENTANTE COMUNAL PROPIETARIO DE SAN LORENZO ACOPLCO

GABINO SANDOVAL BALTMAR
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Asunto: Solicitud de dictamen Proyectos del Presupuesto Participativo zozz Pueblo,i, ,,,, 
.,: I i' .tj

MTRA. GABRIELA LEONOR OUIROGA ESHÑOSA
DIRECCION GEI\¡ERAL.¡URíOICR Y DE GOBIERNO
LIC. ADRIAN RAMIREZ CABRERA
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
ARO. LUIS ANTONIO DE JESUS CONTRERAS NOVELO
otRrcclót¡ GENERAL DE oBRAs y DEsARRoLLo URtsANo . ir ,., iPRESEÌ$TE ' :':,:i,'i,'i;i'

'''l

En el marco de las convocatoria para que las Autoridades Tradicionales represêntatiVag;l1de los 48 puebios

originarios comprendidos en el Marco Geogr,áfico de Participación ciudadana detetiñlliien los proyectos de
Presupuesto Participativo de la. Ciudad de México para el ejercicio Fiscal zozz än cumplìmiento a la

sentencia Diciada por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México en los expediehtes TECDMX-JDLDC-
)LDC-oo7-zozz y Acumulados TECDMX-JDLDC-JLDC-oo8-zozz, TECDMXjJD;LIO, ç3f qçro'o9-zoaz,
TECDMX-JDLDC-JLDC-oro-zozz,,emitida por el lnstituto Electoral la Ciudad de México, Ën el que !e:aplicara
el presupuesto Pariicipativo 2o22r para que se determine el proyecto de obras*¡l leryjfi,qs,rqfigipar:çiqntq,ç
infraestructura urbana. ,.rl

i , ., ¡:r,{:.l,ij.i,ì;jr:.,ij,,i:i jj',r,i r;:..

Por lo anterior solicìto girê bus instluccionesira qùieh corresponda a fìn de.'ô'riêr¡ë,i1\lÍ¿i;il¿:lglt)rÇVêd.dô

posible el D¡ctômen de factibilidad y viabiiidad, iéénica, Juríðica,' tn*,bieäiåi,'ly iiii¿t tiÈte
correspondiente al área a su cargo. : r ., :

: , :: i : i,, J:, '

Anexo copia de los Proyectgs electos en Asamblea
' l l' : l

Sin más por el momento r:eçiba run cordial Ígl.udo. i
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LIC. RAFAEL MONTIEL ZEPEDAi I ,I

DIRECTOR OE PRRTICIPACIÓN CIUDADANA
'| I I

L.c.p. È.xpedtente i
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¡r,cRr,ofa cuAitMALpA DE MoRELos
DIRECCION GENERAL OP ¿OIr¿INISTRACIÓN

Y FINANZAS
ornrcctóru DE REcuRsos FtNANctERos

Cuajimalpa de 09 de junio de 2022
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En atención a su cficio número ACMlDpCl04T4|2OZZ de fecha 07 de junio del 2022, mediante el cualse solicita se

envié el Díccamen de iactibÌiiciad yViabilidad Financiera de los Pugblos Originarios correspondiente al presupuesto

Participatìvo ejercicio 2022, at respecto Ie informo que los Pl'oyectos que se ejecuten deberán apegarse a los

rnontos asignados a cada unidad territorial por parte del lnstituto Electoral de la ciudad cie México los cuales

fueron publicados en su pácina httpq://www.ie.cm;.mx/WWW/sîtqlq/enchulai.ucolonia2O22/index.htryìj. . i .:.

rl

PUEBLO IMPORTE ASIGNADO
San Pedro Cuajimalpa s4's60,7s6.00

Lorenzo Acc S2'192.9r.9.00
Sên Mateo Tlaltenango S4'266,064.00
5an Pablo Cnimalpa '609.639

Hago propicia la ocasión oara enviarle un cordial saludo.

ATËI{TAMENTE
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I.JC. ADRIAN RAMIiìËZ CABRERA
D'RiCiOR DE RECURSOS FINANCIEROS

[¡c. rvaN aNroN¡o MUJtca oLVERA. - D¡REcctóN GENERAL DE Aorvll¡¡lstn¡c¡óru ,i ¡lll¡NzÀs EN LA ALcALD¡A cun¡lvr]riiÄ Þs MoREtos
C.c.e.p.
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GOBIERNO DE LA

cruDAD os MÉxrço

ATENTAIIIENTE

Av, Juárez esq, Av. México s/n. piso 2, Cotonia Cuajimalpa Centro
Atcatdía Cuajimatpa <le Moretos, C.P. 05000, Ciudad de México
T. 55 58121355 v 5558141100 ext. 2016

NICNIOfR CUAJIMALPA DE MORETOS

orReccrórrr cENERAL DE oBRAS y DESARRoLLo URBANo

SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOSY CONTRATOS DË OBRAw
fss (îì

,$*o#fäså

Ciudad de México, a 08 de junio de 2022.
scYco/r82t2022.

Asunto. Presupuesto Participativo San Lorenzo Acopilco

LIC. RAFAEL MONTIEL ZEPEDA
DrREcroR DE pARTtc¡plcÉn cIUDADANA
PRESENTE

En atención a su oficio ACM/DPC/046712022 mediante el cual remite la información

conespondiente al Proyecto de Presupuesto Participativo 2022 en el Pueblo de San Lorenzo

Acopilco consistente en "Mantenimiento y Rehabilitación del Centro Comunitario de Desarrollo

lntegral", hago de su conocimiento que una vez realizada la revisión de la información remitida

se consideran Técnicamente Viables los trabajos solicitados.

Lo anterior en la consideración que los trabajos que se realicen deberán quedar condicionados

al alcance del recurso que en su oportunidad se asigne.

Esperando que la información sea de utilidad, re envío un cordial saludo
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nlcnLoÍR DE cUAJIMALPA DË
MO,îELOS
otRrcctóru GENERAL JURíDIcA Y DE 60BlERNo
p¡nEccróiv ¡uRÍotcn
susolnEcctóN oE NoRMATIvIDAD Y coNsutrA

'l#?
ê)
^S¿Él

ffi3*4#ffi
Ciudad de México, a 7 de junio de 2027,

oficio No" ACM/DGlyc/01/sNyc/042 12022

Asunto: Se remiten diclámenes

tIC. RAF^AEI MONTIET ZEPEÐA
DIRECTCIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PRESENTE.

Por este conducto me permito enviar a usted, 4 dictamenes jurídicos de viabilidad para los proyectos

presentados por los puebl.:s de esta demarcación, mismos que son los sigUientes:

L) San Pedro Cuajimalpa

2) San Mateo Tlaltenango

3) San Pablo Chimalpa

4) San Lorenzo Acopilco.

!,o anterior para los fines legales conducentes,

Sin olro particular, reciba un cordial saludo.
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DICTAM EN D E PROYECTO ESPECíFICO PARA APLICACI ÓN

DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

VIABILIDAD JURÍDICA

POBLADO DE SAN LORENZO ACOPILCO

PROYECTO: 'MANTENIMIENTOYREHABILITACTÓN DEL EDIFICIO COMUNITARTO DE DESARROLLO INTEGRAT

(CENTRO CÍUCO)"

Con fundamento en los artículos 26 apartado A incisos L,2 y 4, apartado B incisos L y 2,56 incisos L,2 fracaán
II y 3 de la Constibrción Política de la Ciudad de México; 1, 5, 7 apartado A fracción lV,776, 117, L20 inciso d),

126, t27 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, esta Alcaldía llevó a cabo el siguiente
análisis:

CONSIDERANDOS

L. El presupuesto parüclpativo es el instrumento, mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir
sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus habitanæs optimicen

su entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios, equipamiento e inftaestructrtra urbana, y, en

general, cualquier mejora para sus unidades territoriales.

2. El presupuesto participativo debe estar orientado esencialmente al fortalecimiento del desarrollo
comunitario, la convivencia la acción comunitaria, el beneficio comunifario y público; que contribuya a

la reconstrucción deltejido socialylasolidaridad entre las personÍ¡s vecinasyhabitantes, teniendo como

objetÍvos sociales la profundización democrática a través de la redistribución de recursos, la mejora de

la eficiencia det gasto público, Ia prevención del delito y la inclusión de grupos de atención prioritaria.

3, Los recursos del presupuesto participativo se deben destinar al mejoramiento de espacios públicos, a Ia

infraestructura urban4 obras y servicios y actividades recreativas, deportivas y culturales.

+. En el caso en parficular, es menester destacar que el proyecto un bien común para el poblado, al ser EL

CENTRO COMUNITARTO un espacio de uso común para todos los pobladores, en ese tenor, el destino de

esos recursos es parabeneficiar a un colectivo, lo cual es acorde con la naturalezay el espíritu del

presupuesto partÍcipatfvo

Por lo antes expuesto se:
ì, i
i ,,'

RESUETVE
l-.,.''

proyect'ö.en los térrninos del considerando que antecede,ÚNICO. Se determina la viabilidad jurídica de este
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Ciudacl de México, a 13 de junio dei ?02?
Ofrcio: No. ACM /DPC I 50?, /2ü ¿?-

Asunlo: Prolzgs¡o ganadi:r Pt¡el-¡1r"r ût:
San Lorenzo .,lcoi¡iicr 2fl 2?

MTiìi.i,ÁLFÊ,TiÞii i;tfiIT:{i,ES GOMEZ
TlTiii.,¡1i{ ¡-rEì, {}Hiì¿ii{tl ÐESCTNCENTRADO 20 DEL IECM
i'ììg1lfrli?f

Ì:)i'¡ ,:i ;¡r¡,,¡'1;¡1 d* lii; cr,:ir¡ocaloriâ para que las Autoridades Tradicionales repi'esentativas dÊ lii:; ri.õ

r'',;;)i:ii'. il:iqi¡-',r;-'.'. ,:r;nírendidos eir eÌ Marco Geográfico de Participación Ciudada¡:a,:ei-e¡r;ii¡ir;:
ij,.ì rrr.i:'f'!.r..ri.r.r:: rJ,: il|es:irlrueslo Parti.cipativo de la Ciudad de México para el ejercicic F¡.:;ca1 '2i)'2):;:t":

¡::,:iÌrilji¡r-1jílrìi.o:i i;r i;;:::lieiicia Dict;lda por el Tribunal Electoral de ìa Ciudacì cle lvié>;ict; êr! rüs
ij:L¡;eriii":*{:es 'tlili}l,i); iÐl,DC-¡LÐC-Ot7-2A22 y Acumuiados TECÐMX-IDLÐC-jLDC-ûiiti'?ri22,
'l'lii..t.'i1){-illì,i,1i1..ii.Díj-t t.iq-2t22, TECÐMX-IDLÐC-JLDC-07A-2022, emitida p*r eì lnstitutc Ììlecioia:
li,, iir.rdr,i.i cle iVÉ¡"ir i.. cu ei i¡rre se aplicara el presupuesto Participâtiva2A2'2, pãrå qrìë se cì.et¡i;j'ri;:,,¡
rir i:rr;l;l'r.itr ri¡: ¡riir"i.¡s','s¿ivicios, equipamiento e infraestrucfura ufbâna. r';i,

ii¡i¿r i;¡Lr"¡iiii.r; inirrli"na,'ä uste¡l r-1ue el Proyecto gauadoryDictarninado como ''VI.ABL.&'r¡oi: las are¡s
jli¡r'ilr,{::':rtliìs ¡ir: l;,¡ .1¡ìcaldía rie acuerdo al estudio y anáìisis de factibiUdad- y viabili¡iai .l.erni';e,
J:l'ír.ii¿.:¿; .'',¡v¡Ì.'i.::¡riul r; iri;liincie:'íJ piìra t¡l Puebio Originario de S¡¡rLEreæ-éssFii;s Çs*.-:lâlf"*Ê.ilr;::

-fi,$ r.:,' lr'¡i¡':i.<il :r r.r ;:Lrlsenrai:iiin ciet proyectg dJnombre:¡faniea-iñenäy-{ct-ab,tliæ;ti;-dr;j
;¡',:.i!il:,lt.¡.;:¡r.:'ï'&":i..¿¡-j,l1j.1iipl}!arygi-is'¡$t9@renzoAcopilgÛ"ilJe:rirocí¿:l-:i;i

i : r.:":,.: iili ,;g' rj,,ìr¡ìi::', ìn¿; çt:t ic¡s resuitados cle la Asarnblea cûntocâdâ ì-1tìr los iril,.ìi'" :îs ,.î

i r :t,'.: ,¡, .,;! ¡-,; 1-:"1.'i. :-:iil i:i.iìl':iì lnençiOliO a COnfinUaCión:,

.:i ,...i:!Ìirì.ll t:l1.iti i:l

't .¡,C'ri;. rie r:i.ìi1jïii_::i"¿ -

:; .r i.,]l l;¡);:¡::ì,:li'r tt,Jilri

,,, í:,viiir:tilrr,, fi";i:,1;'rrfiii; rÌe ia Piii'liicidad dacìa Ia cÐnvcrcatoria y deì ries:rri'riìir de ii,; ¡i,.rzi:lì:lr;,r

i... rli;¿. ,,:r iìa('r_tr rii.' l',.:i,1tii:liiriìl{i ,3aì1a los ef'ectos legales a que bnya Ìugar.
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GOB;ERNO DE LA
CITJDAD DE I{ÉXICO

i:,ir^' r¡'rá:i ).)r ei nlr|r'ìenio, le envío Un cordial sal

ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS

IJIRECCIÖN DE PARTICIPACIÓru CIUU¡OR¡¡N

Aña Ce

Ciudad de México, a 8 de junio de zozz
Oficio No. ACMIDPÛI +88lzazz

Asunto: Dictamen del Pueblo Originario
San Lorenzo Acopilco

tJ4TRf]. Åi-¡:Ri:';O Mû;ì,AL[S GOMEZ
i i'l'ìJLArì Ðä ÕRG¿iliä ÍiËSCONCËI'JTRADO zo ÐEL IECM

í,t:¡1:i,;:I¡ TE

ior ì.:;r:,ç,,r li-r i,ônr,,itcatcria a las Autoridades Tradicionales representêtivas de los 48 Puebios

f:i,qi¡iarii:-. ci.iÊ rcni¿¡r'merr el Marco Geográfico.de Participación Ciudadana de la Ciq¡lad.c.ç México

\.,:i:iiì,'å, elab*radr: por el lnstituto Electàçal de la Ciudad de México (IECM), p"tt qå,.¡,;dp qgnrùn

iliiii:rijí.r '.: ¡¡.1¡. :'1 i',':é1.odo que consideren idóneo, conforme a sus sistemas normatíilos,,reglejs yic

i1; 'r¡:;'; 1: ¡¡1¡;;,¡7;;;lirinternas,procedimientosyprécticastradicionales(usosycostumbrê1lienc;Ca
ij.,r.:':::,.') ri,' ,1is.¡3;-ii-:ilrr el proyecio de obras y servicios, equipamiento e ìnfraestructura,rqana y.n
,.;:¡¡¡:.;':i ;,.1.,;¡r¡r¡..-.¡ :'::;.äiira cara ia comunídad, en el que se ejecutará el Presupuesto Participativo pai'a ei

i::;i .'rr- i:,:it:;r:i.1,.-.;:, , 

,

i-:i,t.,..' ";,,:" r,i.r.ijíÌr,ri:,ríìií-lnlo respecto al proyecto presentado por el Pueblo orig'inario cJe sani Lcienzc
.ri1r;:"::r,-: r.i;ii,ê û¿, ,.it:.t:- coi'respondiente a esta Alcaldía para el ejercicio fiscal zoz: paro el Fresup'¡esro
t: .i' '. ; t.:.. .i.'1,.

í;:.,3iei:¡.;i a l;¡ äiç-'i.-rri;racion del mismo, se determinó con nÚmeros de oficio SCYCO/rBz/zo:.2, sigl:cìr;
l.r:'' ¡;j t!,i;¡i:iirer,ici ,:je (cncursos y Contratos de Obra, DGjyGIDJ/SNyCio4z/zozz poi el Subciirectci c*
ir:,::,r'r-r-¡.:Íi:¡:Jr;j r, Cr.;r-;:¡:ltâ que el Proyecto Titulado "Mantenimiento y rehabilitación'del edificii.: deì

C=rìfii í-<;:-l'ir;nirarii; ¡je Desai'rollo lnteg?al del Pueblo de San Lorenzo Acopilco" cumpie con los

i:i¡e¿nlreri-tc5 'ie ¿iabiiidad técnica, jurídica, ambiental y financiera parâ su ejecución. 5e anexa el

Li i cr"r ir¡ É il r.¡o r i ;i ! e i* a : i rr vo i u cra da s.
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ALCALDÍA CUAJIMALPA ÞE MORELOS

o¡RrCcIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Ciudad de México, a ro de junio del zozz
Oficio: No. ACM/DPC/ sco /zo:z

Asunto: Dictamen del Proyecto presentado ciel

Presupuesto Pafticipativozoaz dei

Pueblo San Lorenzo Acopiico

l{,j\ tì L.'E, Â"ñl ç i: Lf g f,.'1,SRTíN Ë7

! i\, l"Ë,i: Ë.i.:r. ;"liTü D ãi- c () hi 5 EJ o D EL P U EBLO

':, :' it :,. tj ¡t ¡: ir17- {:,4,í ,j P I LCO

i'itt7\i:11 ï[

p¡.f3;'çi,i{: ¿ j;:s: ä¿:1s,.:t rier ia Convocatoria a las Autoridades Tradicionales representativas de los 48 Puebios

t'")iti)i;.,,:i',!-,!, (ìrr.r í-,]nii)í¡rì:ìn el f,/larco Geográfico de Participación Ciudadana de la Ciudad dfrMéxico vìEenie,

,.,',,[i;i 1x.ii: ilôi í:]: in:ritiïulc Ê-iectoral de la Ciudad de México (IECM), para que¡ de comÚn acuerdo'ycon ei méi:oco
('\t;. t-/-, ^ . ^-c¡ ;ii¡r¡rr.rr), cr.,¡ír:rme a sus sistemas normativos, reglas y/o formas cìe orgãnízación internas,

z ):-rlrii:ri crilli'; y i:;i;,!riir.as i:edicionales {usos y costumbres), en cada pueblo se determine el proyecto ie:obrai ;,'

ci.r.'i.:c:i. r:,¡uif:r,:¡.r":i¡:r:'i'c i: !níraestructura urbana y en general cualquier mejora para la cqmunidaCr'en ei que sc

.'. 1 ,,.' r.'l p¡q,.¡.1;.,¡¡,,.çi;¡ Partiripativo para el ejerciciofiscal zozz. :

':
Dt:r år.i.;e;-do ¿ ia lri,le ût;¡(ién del proyecto cie nombre "Mantenimiento y Rehabilitacfén del ed,ificio corylúniiaiic

11; }esrr:'r''irr: tni.:,t:.;:'Ai.J;i í-.ueblo de San Lorenzo Acopilco", me permito informaflÉ selsolicité.a la Dirección

rl,r¡r¿.:i,rJ .tr.r¡i.Jìr;.r i¡ i+ í:obierno v a la Dirección General de Obras y Desarrollo Uibano con númel"o cje of!¿io

::.:::,til;)i.i.,i;.,ail:r.<.:zi i)i::i:enlen de factìl¡ilidad y vialidad, jurídica, técnica y ambiental correspondiente" Are:<o
j-r i-.,:,. ,j:;) :...rt1.;,t..,1; .;;,¡;', ;1 .,¡; -¡,Fefeif Cia,

.ii1; /.1 i:\t::iî¡{.) içrtt;,¡ ,¡ 5,:b,lirecior de Concursos y Contratos de Obra remitió con numÈ¡-o cie oficii¡

:,..'..:t:..j1;S:r;c:z ì¡ .¿r,,,-:t5¡ de la ìufornracién se considera Técnicamente Viables de lositrabajos solìcit¡dol, esí

ì-i !i-j;í) i,,i :.:ji)rjifof r¡{lin de Normatividad y Consulta remitió con r ourri€fo de oíicì:--

^: -i\:ii'i.)t.)]YÇlä.il:j;.i'i.r'r.1"1zou: donde informa se determina la viabilidad Jurídica de este prcyecto en ics
,' :r' r r'. -r..j ;'¡'.-<,i;'i1:;'rigire¡ntecede.Anexocopiasdedichosoficíos parasureferencia,

!i,: r':'lEs ¡¡i ei n'i¡-,ir-.e'rtc. ie e¡rvío un cordialsaludo

ry44

âa.;Å,' ,Jìt+*o,,

/Ør)-, ¿ÁÐ*,%"-/:!' t'i$r'',,,

/3 -)o,t)o /¿a.

il
31.
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