
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 24 DE JULIO DE 2007.  
  
MARTÍ BATRES GUADARRAMA, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, con fundamento en los artículos 87, 89 y 115 del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 15 fracción VI, 16 fracciones III, IV y VII y 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal; 10 fracción IV, 32, 33, 35, 39, 40 y 41 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal; 50 y 63 del Reglamento de 
la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal y en el numeral 5.2 de Lineamientos y Mecanismos de Operación del Programa 
Comunitario de Mejoramiento Barrial, para el Ejercicio Fiscal 2007, emito el siguiente:  
  
PROCEDIMIENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA VECINAL PARA OTORGAR EL AVAL PARA LA PRESENTACIÓN 
AL CONCURSO RESPECTIVO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO BARRIAL 
  
Primero. Con base en todas las solicitudes recibidas la Subsecretaría de Participación Ciudadana elaborará un calendario de realización 
de las asambleas entre el 30 de julio y el 15 de agosto. El calendario estará disponible, al menos, en la página web de la Secretaría de 
Desarrollo Social, en las sedes de las Direcciones Ejecutivas Regionales, Coordinaciones Delegacionales, en la sede de la 
Subsecretaría de Participación Ciudadana y en Locatel. 
  
Segundo. La Asamblea será convocada en coordinación con los solicitantes de la misma y conducida por personal de la Subsecretaría 
de Participación Ciudadana. 
  
Tercero. Podrán participar en ella todas aquellas personas que vivan en el pueblo, barrio o colonia que comprenda el proyecto o 
proyectos presentados. De las personas participantes en la Asamblea sólo podrán votar las personas que cuenten con credencial de 
elector. 
  
Cuarto. La Subsecretaría de Participación Ciudadana será responsable del registro de asistencia, conducción de la Asamblea, escrutinio 
y cómputo de los votos, llenado del acta y entrega de la constancia respectiva. La votación será económica. 
  
Quinto. El orden del día será el siguiente:  
  
I. La instalación, explicación del objetivo, finalidad e información del número de personas registradas en la Asamblea, se llevara a cabo 
por parte de la Subsecretaría de Participación Ciudadana. 
  
II. Exposición por un máximo de quince minutos del proyecto o proyectos comunitarios de mejoramiento barrial presentados.  
  
III. Deliberación de la Asamblea.  
  
IV. Manifestación de la voluntad de la Asamblea de otorgar o no su aval para que el proyecto sea presentado al concurso público de 
selección de planes comunitarios de mejoramiento barrial. 
  
V. Llenado del acta. 
  
VI. Entrega de la constancia de celebración de la Asamblea. 
  
VII. Cierre de la Asamblea. 
  

Transitorio  
  
Único. Publíquese el presente instrumento en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
  

Ciudad de México 18 de Julio de 2007. 
(Firma) 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL 

  


