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Minuta de la reunión de vecinos de la colonia Romero de Terreros 

(clave 03-098)1 

En la reunión celebrada el día sábado 26 de julio de 2014 a las 10 horas en la calle Épsilon, entre 

las calles Gamma y Delta, se trataron y acordaron los asuntos siguientes: 

Se instaló la reunión con los siguientes asistentes: María Luisa Piña V., Gonzalo Zepeda, Carmen 

Martínez, Marcela Pérez Arreola, Guadalupe Javier Ramírez, Gisela Delgado, Deidre Cárdenas, 

Angélica Fernández, Francisco Álvarez, Fernando González, 3 vecinos de la calle Delta (no registra-

dos), Carola García; y como invitado asesor Manuel Cerna, abogado, y se acordó el siguiente 

Orden del día 

 Información sobre el proceso de sustitución de los siete integrantes del Comité que pre-

sentaron su renuncia. 

 Información sobre el documento propuesto para el Jefe delegacional 

 Asuntos generales 

o actividades en la calle Delta 

o presupuesto participativo 2015 

o evaluación de la Comisión de vigilancia al Comité ciudadano de la colonia 

Intervenciones 

Carmen Martínez propuso realizar mesa de trabajo con las autoridades delegacionales para cono-

cer la situación del proyecto de presupuesto participativo 2014, ya que la propia Dirección distrital 

XXVII señaló que las autoridades delegacionales pueden declarar viable o inviable el proyecto. 

Señaló que el proyecto de presupuesto participativo 2014 no beneficia a toda la colonia, sino a 

unos cuantos. También manifestó que es necesaria la concordia entre integrantes del Comité ciu-

dadano y entre vecinos en general. Sugirió que sería conveniente aclarar cómo funcionarán las 

cámaras, ya que es difícil que alguien las esté monitoreando por el costo que esto implica. 

Angélica Fernández expuso la actividad y metodología de trabajo que practican los vecinos de la 

calle Delta para la solución de los problemas que afectan dicha calle, señalando que dicha forma 

de proceder ha resultado exitosa e invitando a los demás vecinos a fortalecer la organización por 

calles. Propuso que se llegaran a acuerdos para solucionar los problemas a la brevedad, pues la 

gente se cansa de asistir a las reuniones porque sólo hay discusiones sin llegar a nada. 

Gonzalo Zepeda informó sobre los requerimientos que la Dirección distrital XXVII determinó para 

realizar la sustitución de los integrantes del Comité ciudadano renunciantes y sobre la elaboración 

del documento para el Jefe delegacional de Coyoacán en el que se rechaza la declaración verbal 

sobre inviabilidad del proyecto de presupuesto participativo 2014 y se solicita la respuesta por 
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escrito a las solicitudes realizadas por vecinos de la colonia ante autoridades delegacionales. Tam-

bién informó sobre la próxima realización de votaciones para seleccionar el proyecto de presu-

puesto participativo del siguiente año. 

Deidre Cárdenas informó sobre diversas actividades en torno a los proyectos de presupuesto par-

ticipativo del presente año y de años anteriores. También informó que esperará la conclusión del 

proceso de sustitución de integrantes que está en curso y a cargo de la Dirección distrital XXVII 

antes de seguir actuando como integrante del Comité ciudadano. También comentó que el pro-

yecto de las cámaras era suyo, que lo había presentado ante el IEDF y que tendría una tecnología 

avanzada. Se comprometió a enviar un escrito a la Directora de Participación ciudadana para re-

querirle por escrito la justificación de la no viabilidad del proyecto, esto, a sugerencia del abogado 

Cerna. 

El abogado Cerna proporcionó orientación legal sobre las capacidades de los integrantes del Co-

mité ciudadano en su papel de coordinadores de las distintas coordinaciones de trabajo pertene-

cientes al Comité; de la Comisión de vigilancia en cuanto a supervisar las actividades del Comité 

ciudadano y ofreció elaborar una solicitud de información sobre la situación del proyecto partici-

pativo 2014 a las autoridades delegacionales para que la gestionen los vecinos de la colonia y en-

viarlo a Deidre Cárdenas y a la Comisión de vigilancia. 

Marcela Pérez Arreola manifestó que algunos proyectos de presupuesto participativo realizados 

en años anteriores han tenido resultados limitados y alertó sobre el riesgo de que al del presente 

año le suceda lo mismo. 

Fernando González intervino para solicitar que las intervenciones en la reunión se realizaran con 

respeto y afán de colaboración. 

Los acuerdos tomados por los vecinos fueron 

 Recabar firmas de todos los vecinos de la colonia, mediante sus representantes de manza-

na para el documento de solicitud y posicionamiento dirigido al Jefe delegacional de Co-

yoacán 

 Enviar incitativa al Coordinador interno renunciante para que a más tardar el próximo 

viernes primero de agosto entregue a la Dirección distrital XXVII del IEDF la minuta de se-

sión de Pleno del Comité de acuerdo a lo que ha sido solicitado por la propia Dirección dis-

trital, anexando las ratificaciones de todas las renuncias.  

 Promover entre los vecinos de la colonia la reflexión y preparación de proyectos de presu-

puesto participativo que se someterán a votación el próximo mes de noviembre. 

 Solicitar el documento que ampare la no viabilidad de las cámaras y las razones técnicas. 

 


