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Ciriclacl cle México, a 20 de nlayo de 2022

oF¡clo NÕ. SGIDGJyEL/RPA/lllALc/00s8312022

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de ta Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de [a Ciudad de México;7, fracciín t, inciso B) y 55,
fracciones XVly XVll del Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración púbtica de ta
Ciudad de México; me permito adjuntar et oficio ALCA/CA/14812022 de fecha 18 de mayo de2022,
signado por e[ Coordinador de Asesores de [a Alcaldía de lztapalapa, José Muñoz Vega, por el cuat
remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Xóchitl Bravo Espinosa y aprobado
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada etdía 26 de abril de2022, mediante
el si m i [ar M DSPOPA/C SP 12296 12022,

Sin otro particular, recib o.

Atentamente,
EI Director lativo
de la Sec e México
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Coordínación de Asesores Alcaldía

IZTAPATAPA

Ciudad de México, a 18 de MaYo 2022.
ALCA/CA/14812022

Asu nto: Respuesta al Oficio No. SG/DGJyEL/PA/CGDMX/I lr000l 55.412022

uc. MARCOS ATEJANDRO C¡¡- COl,¡ZÁ¡-eZ

Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México
PRESENTE

Por instrucciones de la alcaldesa de lztapalapa Lic. Clara Marina Brugada Molina, adjunto

información relacionada con el punto de acuerdo identificado con el número de oficio

MDSPOPA/C5P1229612022, aprobado el 26 de abril de 2022, por el Congreso de la

Ciudad de México, Se exhorta a las personas titulares de /as 16 Alcaldías para que

remitan los dictétmenes y re-dictámenes de los proyectos de presupuesto participativo,

para las unidades tenitoriales peñenecienfes a sus respecfivas demarcaciones relativos al

Presupuesto Participativo 2022 debidamente documentados, incluyendo sus minutas y las

firmas relativas a las garantía de participación detallada de la ciudadanía en estos

procesos".

Sin otro particular, le ío un cordialsaludo.
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IZTAPALAPA

lztapalapa, Ciudad de México, a 18 de mayo de2022
OfÏcio No. DGPP C123412022

Asunto: Punto de Acuerdo

C. JOSÉ MUÑOZ VEGA
COORDINADOR DE ASESORES
PRESENTE

Hago referencia a su oficio no. ALCA/CN13012022, a través del cual se adjunta el punto de

acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, 'ose exhorta a las personas titulares de

las 16 Alcaldías para que remitan los dictámenes y redictámenes de los proyectos de presupuesto
participativos, para las unidades territoriales pertenecientes a sus respectivas demarcaciones

relativos al Presupuesto Participativo2022 debidamente documentado, incluyendo sus minutas y
firmas relativas a las garantías de participación detallada de la ciudadanía en estos procesos".

A este respecto, me permito remitir a usted en (1) medio magnético una relación de la información
solicitada con sus respectivos soportes documentales.

Sin otro particular, hago propicia la enviarle un cordial saludo
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