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DlP. HÉCTOR DIA¡ POIANCO.
PRESIDENTË ÞE tA MËSA öIRECTIVA DEt
CONGRËSO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

n rËGrsr.AÏuRA
PRESENTE.

euien suscriþe, por este medio. con bose en lo dìspuesto por el Arliculo 8?' 91' del
Reglomenlo del Congreso de lo Ciudcd de México y Articulo 32 Frocción XXX de lo Ley
Orõónicq del Congrãso de lq Ciudod de México, solicilo de lo monerc mós ofento y
respetuoso, lo rectificoción de turno respecto o lo INICIATM CON PROYECTO DICRETO
pOR Et eU[ sE AD|CT0NAN tOS ARTI6UL0S wGÉSIMo TERCER0 Y vlcÉslMo CUARTO
TRANSIToRIos A LA tEY DE PARTICIPAüÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DB MÉNCO, A
nFECTO DE QUE PUEDA ËIËRCERSË DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE EL RECURSO
DESTINADO A tOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATTVO CORRESPONDIENTE

A LOS AñOS ZOZOY 2AZI, presenlodo por lo Dipulodo Luiso Adriono Gutiérrez Ureño y el
Diputodo Christion Von Roehrich de lo lslo-en fecho 23 de oclubre de 2021, y remilido
originolmente o lo suscrito Comisión, o efecto de que lo iniciolivo en menciÓn seo lurnodo
poio g dictomen conespondiente o lo de Porticipoción Ciudodono con opinión de lo de
Presupuesto y Çuento Público.
Si bien es cierto que lo Ley de Porticipoción Ciudodona de lo Ciudod de México esloblece
lo referente ol meconismo del Presupueslo Porlicipolivo de lo CDMX, y lo iniciolivo del
promovente solomente propone lo modificoción de orlículos tronsitorios en lo ley suslontivo
corno esencio de ls mismo, tombién es cierto que de dictominorse unilolerolmenle lq
mismo se podríc ofector sobre el compromiso de recursos destinodo o los proyectos de
presupuesio porticipotivo y los plozos mencionqdos en lo Ley de Austeridod, Tronsporencio
en Remunerociones, Preslociones y Ejerciclo de Recursos de lo Ciudqd de México,
generondo uno posible ontinomis con otros iniciotiv<rs preexistenles, por lo cuolde ocuerdo
ð nuestro normotivo, ol ser un lemc eminentemenle presupuestorio, le corresponde
lombién o lo Comisión de Presupuesto y Cuenfo Público, referencio por lo cuql lo
compelencio es en mi consideroclón ompliodo o los Comisiones que respetuosomente

propongo.
Sin mús por el
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