
Minuta de la Asamblea Ciudadana convocada por el 
Comité Ciudadano 

 
FUNDAMENTACIÓN: 

Artículos 174 y 175 fracción IV de la 
Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. 

 
Importante: 

Los asuntos generales sólo podrán incluirse en las asambleas ordinarias y no podrán ser sometidos a votación. 
La presente minuta deberá ser entregada, en un plazo de cinco días hábiles posteriores a la realización de la asamblea ciudadana, 

a la dirección distrital correspondiente. 
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Colonia: Romero de Terreros 

 

Clave: 03098 

 

Delegación: Coyoacán 
 

Con fundamento en lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, la 

Asamblea Ciudadana celebrada fue la siguiente: 

 

Asamblea 

número 
Tipo de Asamblea Fecha 

Hora en que se 

celebró la 

Asamblea 

1 
Ordinaria Extraordinaria 

07/05/2017 12:20 
X  

Domicilio en el que se 

celebró la Asamblea: 
Parque Jaime Sabines, entre Padilla Aragón, Delta, Épsilon y Melchor Ocampo 

 

Orden del Día 

 

Asunto 

1 Instalación de la Asamblea 

La Asamblea Ciudadana se instaló con: 
Identificar, para fines estadísticos la siguiente 

información: 

Ciudadanas y Ciudadanos: 41 Mujeres: 27 

Habitantes: 44 Hombres: 17 

Se integran a la presente acta como anexos uno y dos, las listas de asistencia de ciudadanía y habitantes de la colonia. 

Asistencia de las personas 

que integran la anterior 

(2013-2016) Comisión de 

Vigilancia  

Sí asistieron ( X ), ¿Cuántas? 2 No asistieron (    ) 

Anotar los nombres de quienes asistieron: 

Gabriela Leticia Espinosa Villasana 

Gonzalo Jesús Zepeda Martínez 

2 Lectura y aprobación del Orden del Día 

Leído el Orden del Día fue aprobado por: 

Unanimidad Mayoría de Votos 

X A favor:  En contra:  

3 Lectura de la minuta de la Asamblea anterior 

 

Se acordó lo siguiente: 

No se leyó minuta de la asamblea anterior por ser la primera sesión que realiza el Comité ciudadano 

2017-2020. 
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4 

En desahogo del  punto del Orden del Día que corresponde a: 2. Informe y 
propuestas del Comité ciudadano 
¿Le da seguimiento alguna coordinación de trabajo? ( X )Sí  (  ) No 
¿Cuál? Coordinación interna 
 

 

Se informó lo siguiente: 

1. La C. Carmen Martínez Villela es secretaria del Comité ciudadano y de la asamblea ciudadana. 

2. Debido a cambios ocurridos en los domicilios de algunos integrantes de la coordinación interna 

del Comité se solicitará a la Dirección distrital XXVI del IEDF que realice las sustituciones que 

resulten procedentes. 

3. Los integrantes del Comité han formado hasta el momento las coordinaciones de trabajo 

siguientes: Seguridad ciudadana y prevención del delito, Desarrollo sustentable y medio 

ambiente, Presupuesto y planeación participativa y desarrollo económico y empleo y están 

elaborando los programas de trabajo específicos correspondientes para integrar el Programa 

General de Trabajo de la colonia. 

4. Se está colaborado con los funcionarios de la delegación en los trabajos de re-encarpetado de la 

colonia; así mismo, se participó con vecinos, comités ciudadanos de otras colonias, con 

organizaciones sociales y con autoridades delegacionales en la decisión sobre el establecimiento 

de una ciclo vía. 

 

 

5 

En desahogo del  punto del Orden del Día que corresponde a: 3. Elección de 
representantes de manzana de la colonia 
¿Le da seguimiento alguna coordinación de trabajo? ( X )Sí  (  ) No 
¿Cuál? Interna 
 

 

Se eligieron las siguientes personas como representantes de 9 manzanas: 

Manzana Representante 

722-11 Gabriela Leticia Espinosa Villasana 

722-21 Guillermo Hernández Cordero 

722-22 Rebeca Mora Delgado   

723-10 María de Lourdes Rodríguez de Aguirre 

723-17 Emmy Gabriela Avilés Bretón 

723-22 Susana Guardado 

723-24 Jaime Moreno Pérez 

723-28 Edgar Martínez   

731-43 Gabriela García Malo Uribe 

 

Además se acordó que las siguientes personas apoyarán a representantes de sus respectivas 

manzanas: Gonzalo Jesús Zepeda Martínez y Ricardo Barreda Aguilar, manzana 722-11; Antonio 

Guadalupe González Ochoa, manzana 731-43; César Aguilar Huerta 723-24.  
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6 

En desahogo del  punto del Orden del Día que corresponde a: 4. Elección de 
Comisión de Vigilancia 
¿Le da seguimiento alguna coordinación de trabajo? (  )Sí  ( X ) No 
¿Cuál?  
 

 

Se eligieron a las siguientes personas como integrantes de la Comisión de Vigilancia: 

1. Gabriela Leticia Espinosa Villasana 

2. Nuria Montserrat Guerra Vargas 

3. Cecilia López Vargas 

4. Jaime A. Moreno Pérez 

5. Gonzalo Jesús Zepeda Martínez 

Se acordó también que la C. Carmen Patricia Oest Díaz y las demás personas que lo deseen integraran 

una comisión de apoyo comunitario para reforzar a la Comisión de Vigilancia electa. 

 

7 
Asuntos generales. En sesión ordinaria, SÍ aplica; en sesión extraordinaria 
NO aplica 
 

 
Se propusieron los siguientes temas: 

1. Información sobre inundaciones recientes (Carmen Martínez, )  
2. Realización de medidas preventivas para evitar futuras inundaciones (Alejandro, Carmen 

Huesca) 
3. Mejoramiento de la circulación en la colonia. 
4. Mejora en la infraestructura e higiene 
5. Comisión de apoyo a la escuela primaria Diego Rivera  y secundaria Técnica 64 (Mónica) 
6. Registro fotográfico de peticiones (Leticia K.) 
7. Poda y sanidad de árboles (César) 
8. Mayor participación vecinal (Gabriela E., Marcela P. A.) 

 

Con relación al tema señalado con el número 2, se acordó lo siguiente: 
Alejandro informará sobre el avance las gestiones que realiza ante las autoridades centrales de  la 
CDMX. 
 

Con relación al tema señalado con el número 3, se acordó solicitar disco de no estacionarse en la 
esquina de Omega y Melchor Ocampo, por dificultad para circular (cola de carros tratando de pasar el 
semáforo por un solo carril);. asimismo en prolongación Moctezuma y Miguel Ángel de Quevedo. 
También se solicita que no circulen en prolongación Moctezuma Oriente vehículos pesados y que la 
entrada de estos sea por otra de las entradas de Pedregal de San Francisco. 

Con relación al tema señalado como el número 4, se propone mejorar banquetas en 3ª cerrada de 
prolongación Moctezuma, así como re-encarpetado ya que existen muchos baches. Y que en esta misma 
cerrada solicitar cámara para vigilancia de alumnos de escuelas.  
Evitar que tiren basura en la misma cerrada y la presencia de perros que entran a esta cerrada, son muy 
agresivos y parece que su dueña es la Sra. Andrea de callejón de Tecualiapan. 

Con relación al tema señalado con el número 5, se acordó lo siguiente: 
Mónica integrará una comisión que incluya a autoridades delegacionales, SEP, vecinos de Pedregal de 
San Francisco y vecinos de Romero de Terreros para mejorar las condiciones de las escuelas secundaria 
y primaria de la colonia. En la comisión se incorpora Gonzalo Zepeda. 
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Con relación al tema señalado con el número 7, se solicita poda de eucalipto con una altura de 30 metros 
en Cerro del Agua 130, así como en Delta no. 74 y terminar de podar (corte de altura) dos hules en 
prolongación Moctezuma no. 124 y 130, así como tratar raíces. 

No habiendo otro asunto que tratar, la sesión concluyó a las 14:15 del día de la fecha. 

La presente acta es firmada al margen derecho y al calce y consta de 3 fojas útiles. 

La duración de la sesión fue de 1 hora con 50 minutos. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

C. Marco Antonio García Rivas 

Presidente de la Asamblea Ciudadana, Coordinador Interno del 

Comité Ciudadano 

 

 

 

 

C. Sabrina Montserrat Sánchez Osorio  

Integrante del Comité Ciudadano 

 

 

 

C. Brandon Uriel Orihuela Morales 

Integrante del Comité Ciudadano 

 

 

 

C. Fabiola Ortega Garza 

Integrante del Comité Ciudadano 

 

 

 

C. Luis Hernández de la Cruz 

Integrante del Comité Ciudadano 

 

 

 

C. Carmen Martínez Villela 

Secretaria de la Asamblea Ciudadana, 

Secretaria del Comité Ciudadano  

 

 

 

C. Vicente Pineda López 

Integrante del Comité Ciudadano 

 

 

 

C. Olivia Margarita González Patiño 

Integrante del Comité Ciudadano 

 

 

 

C. Cristina Margarita Medécigo Perez 

Integrante del Comité Ciudadano 

 


