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C O N V O C A T O R I A 
ASAMBLEA CIUDADANA DE DIAGNÓSTICO Y DELIBERACIÓN 

Consulta de Presupuesto Participativo 2022 

 

Importante: 
La presente Convocatoria se deberá entregar a la Dirección Distrital 26, por lo menos 5 días naturales previos a la celebración de la Asamblea, para su 
publicación en la Plataforma: de manera electrónica a los correos rocio.torreblanca@iecm.mx y jeanette.solano@iecm.mx o físicamente en las 
instalaciones de la Dirección Distrital 26 ubicadas en Calle Francisco Peñuñuri, No. 27-A, unidad territorial Del Carmen, Código Postal 04100, 
Demarcación Coyoacán. Agregar al presente documento, en copia simple, las impresiones de los correos electrónicos en los que las personas integrantes 
fueron comunicadas sobre la Convocatoria y, en su caso, las respuestas a dicha comunicación. 

 
Se sugiere a las personas que presentan algún síntoma asociado a COVID-19 que atiendan las medidas sanitarias emitidas por las autoridades de 

salud, por lo que se recomienda se resguarden y envíen un mensaje de texto SMS al número 51515, para recibir asesoría al respecto. 
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Unidad Territorial:   Romero de Terreros 
 

Clave: 03-098 Dirección Distrital: 26 Demarcación Territorial: Coyoacán 
 

La presente Convocatoria la expiden la Comisión de Participación Comunitaria de la unidad territorial arriba 
indicada, con fundamento en los artículos 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 120, inciso b), 121, 123 de la Ley de 
Participación Ciudadana de la Ciudad de México, 6 y 8 del Reglamento para el funcionamiento interno de los 
Órganos de Representación previstos en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 29, 32, 50, 51, 52, 53, 54 y 55 del Reglamento del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México en Materia de Asambleas Ciudadanas, la cual está dirigida a las personas habitantes, vecinas y vecinos 
de la unidad territorial referida. 
 

Número de Asamblea:  Extraordinaria X 
Para Asambleas extraordinarias no se desarrollan asuntos generales. 

Domicilio Camellón de Epsilon, entre las calles de Gamma y Delta, colonia Romero de Terreros 
 

Fecha de celebración 
de la Asamblea: 

29-enero-2022 Hora: 10:30 Se otorgarán 15 minutos de tolerancia, al concluir este tiempo 
iniciara con las personas que se encuentren presentes. 

 

Orden del día 

1 Lectura y aprobación del Proyecto de Orden del día. 

2 
Explicación sobre la Consulta de Presupuesto Participativo para el ejercicio fiscal 2022 (modalidades, 
fechas, horarios de la jornada consultiva, así como forma en que se determinará el proyecto ganador)  

3 

Destinos en los que se podrán ejercer los recursos. (para las UT mejoramiento de espacios públicos, 
infraestructura urbana, obras y servicios y actividades deportivas, recreativas y culturales y para 
Unidades Habitacionales: mejoramiento, mantenimiento, servicios, obras y reparaciones de áreas y 
bienes de uso común);  

4 Monto presupuestal aproximado para la UT; 

5 
Realización del diagnóstico comunitario de necesidades y problemáticas en la unidad territorial y 
definir el Listado de problemáticas y prioridades como objetivo principal de la Asamblea, lo cual será 
publicado en la Plataforma Digital de Participación Ciudadana del IECM, 

 

Fecha de expedición: 19-enero-2022 Esta fecha debe considerar al menos 4 días previos a la fecha de 
celebración de la Asamblea extraordinaria; lo anterior para garantizar su 

publicación en tiempo.  
 

Personas integrantes de la Comisión de Participación Comunitaria que convocan: 
Deben convocar al menos la mitad más uno del total de personas integrantes. 
 

      

 C. María Marcela Josefina 
Pérez Arreola  

 C. Vicente Pineda López  C. María Eugenia Olvera Pratz 

 

      
 C. Olivia Margarita 

González Patiño 
 C. Gabriela Leticia 

Espinosa Villasana 
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Atendiendo a la emergencia sanitaria que presenta el país, la ausencia de firma autógrafa no resta validez al 
acto, de conformidad con lo previsto en los acuerdos IECM/ACU-CG- 031/2020 e IECM/ ACU-CG-032/2020, así 
como la Circular SA-010/2020, referentes a la implementación de medidas que garanticen el adecuado 
funcionamiento en la prestación de los servicios esenciales y preventivas para la protección de las personas 
servidoras públicas y aquéllas que acudan a las instalaciones del Instituto Electoral de la Ciudad de México 
con motivo del COVID-19, en los cuales se determinó, entre otras cuestiones, que el personal deberá estar 
disponible para la realización de sus funciones mediante la utilización de las herramientas tecnológicas que 
resulten necesarias, esto es, desarrollar el trabajo atinente a distancia. 
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