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Dip. Héctor Díaz Potanco
Presidente de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Púbtica de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta
Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio Aï15P124712022 de fecha 31 de mayo de2022,
signado en ausencia de la Secretaria Particular, por e[ Subdirector de Control de Gestión en [a
Atcaldía de Tlalpan, Daniel García Marín, por el cual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo
promovido por [a Dip, Xóchitt Bravo Espinosa y aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad
en su sesión celebrada etdía 26 de abril de2022, mediante elsimilar MDSPOPA/CSP1229612022.

Sin otro particular, reciba tudo.

Atentamente,
EI Director Gen Legislativo
de la Secreta ad de México

a Alejandro

C,c,c,e,p. Daniel control de Gestión en la Alcaldía cle-Ilalpan
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Asunto: Cumplimiento de Punto de Acuerdo

DrREcroR GENERAT- ¡unÍorco y DE ENLAcE LEGIsLATTvo
DE LA sEcRETAnÍl or coBrERNo DE rA cruDAD DE MÉxrco
PRESENTE.

Me permito atender su ocurso número SG/DGJYEL/PA/CCDMX/II/00015512022, relacionado
con el PUNTO DE ACUERDO de urgente y obvia resolución mediante el cual se resolvió lo
siguiente:

"Primero.- Se exhoÉa respetuosamente a las personas titulares de las dieciséis
alcaldías para que remitan a esta soberanía los dictámenes y re dictámenes de los
proyectos de presupuesto paÉicipativo para las unidades territoriales
peftenecientes a sus respectivas demarcaciones relativos al Presupuesto
Participativo 2O22 debidamente documentados, incluyendo sus minutas y las
firmas relativas a la garantía de participación detallada de la ciudadanía en estos
procesos.

Segundo. Se exhoÊa respetuosamente a las personas titulares de las dieciséis
alcaldías para que remitan a esta soberanía Ias invitaciones y convocatorias así
como listas de asistencia de las personas promoventes de proyectos a Ias
dictaminaciones y redictaminaciones" sic.

Sobre el particula[ por instrucciones de la Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, Alcaldesa
de Tlalpan y de conformidad con las funciones establecidas en el Manual Administrativo de la
Alcaldía de Tlalpan, esta Secretaría Particular a mi cargo, tiene a bien dar respuesta a lo
solicitado en el exhorto que nos ocupa; por lo que me permito adjuntar copia del oficio
AT/DGPC/52012022, signado por el Director General de Participación Ciudadana, asícomo de
los anexos señalados en este, los cuales se describen a continuación:

emitidos por el Organo Dictaminador de esta Alcaldía.

Dictaminador de Proyectos de Presupuesto Pafticipativo 2022 (Oficios
AT/DGPC/13312022, AT/DGPC/I5112022, AT/DGPC/I8312022, NrlDGPCl20Bl2022,
Ar l D GP C l Z22 t ZQ22, AT"I D C* Ç1 249/ 2022. -v Ar l DGP c l2T 5 l Zf.ZZ) -. " " " " - - .... - "
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Titular del Órgano Desconcentrado Distrito 16.

Sin más por el momento hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Mtra. Vianey Montserrat Bautista Mendoza
Secretaria Pafticular

C.c.p. Mtra. Alfa Eliana González Magallanes. - Alcaldesa de Tlalpan. - Para su conocimiento,
Mtro. Martí Batres Guadarrama. - Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. - Para su conoc¡m¡ento.
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. - Para su conoc¡miento.
Ismael Alonso de Lucio Orendain, - Coordinador de Asesores. - Para su conocimiento.
Pablo César Lezama Barreda.- Director General de Participación Ciudadana.- Para su conocimiento.
Daniel García Marín, - Subd¡rector de Control de Gestión. - Para su conocimiento y en atención al volante de turno 22-OO2l2l, t
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En ausencia de la Secretaria PaÊicular de la
Alcaldesa, con fundamento en el Aftículo 19
fracción V del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración

irector

Marínn

ca de la
Ciudad de México.
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