
FCAC-COPACO- PP-ERC -DIG  
ANEXO 3_A_Digital 

 

Version DD26-1 

C O N V O C A T O R I A 
ASAMBLEA CIUDADANA DE EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

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, vía electrónica a los correos rocio.torreblanca@iecm.mx y jeanette.solano@iecm.mx o física 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. 
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Unidad territorial: Romero de Terreros 

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

 

La presente convocatoria la expiden las y los integrantes de la Comisión de Participación Comunitaria de la 
unidad territorial arriba indicada, con fundamento en lo establecido en los artículos 76, 77, 79, 80, 81, 82, inciso 
h) del artículo 120 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México; Base Décima Tercera de la 
Convocatoria Única para la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de 
Presupuesto Participativo 2020 y 2021 y en el marco del Reglamento del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México en Materia de Asambleas Ciudadanas (Reglamento), la cual está dirigida a las personas habitantes, 
vecinas , vecinos y ciudadanía de la unidad territorial referida. 
 

Número de Asamblea: 2 Ordinaria  Extraordinaria X 
Para Asambleas extraordinarias no se desarrollan asuntos 
generales. 

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

 Fecha de celebración de 
la Asamblea 

Hora de emisión de la 
primera Convocatoria 

Hora de emisión de la Segunda 
Convocatoria (Art. 33 del Reglamento 
supletorio) 

15 de enero de 2022 09:00 09:16 
 

Orden del día 
 

1 Lectura y aprobación del Proyecto de Orden del día. 

2 Presentación del informe de los avances en la ejecución del proyecto ganador y del gasto aplicado al 
mismo, correspondiente al Presupuesto Participativo del ejercicio fiscal 2020. 

3 Presentación del informe de los avances en la ejecución del proyecto ganador y del gasto aplicado al 
mismo, correspondiente al Presupuesto Participativo del ejercicio fiscal 2021. 

4 Formulación de preguntas sobre el avance y ejecución de los recursos del presupuesto participativo. 

 

Fecha de expedición: 09 de enero de 2022 Esta fecha debe considerar al menos 4 días naturales 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 
  

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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