
Minuta de la Asamblea Ciudadana convocada por el 
Comité Ciudadano 

 

FUNDAMENTACIÓN: 
Artículos 172; 173; 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: 

 

03-098 

 

Alcaldía: 

 

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 

 
Ordinaria Extraordinaria 10 de marzo de 

2019 
13:00 

x  

Domicilio en el que se 

celebró la Asamblea: 
Parque Jaime Sabines, calles de 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:  Mujeres:  

Habitantes:  Hombres:  

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

que en este caso coinciden. 

Asistencia de las personas 

que integran la Comisión de 

Vigilancia 

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

Anotar los nombres de quienes asistieron: 

Nuria Montserrat Guerra Vargas 

Gabriela Leticia Espinosa Villasana 

Se aprobó por unanimidad que la representante de la manzana 723-17 Emmy Gabriela Avilés Bretón 

fungiera como moderadora de la sesión de la Asamblea ciudadana. 

2 Lectura y aprobación del Orden del Día 

Leído el Orden del Día se decidió modificarlo para quedar de la siguiente manera: 

1. Lectura del informe de la evaluación del desempeño del Comité Ciudadano;  

2. Asuntos prioritarios;  

3. Informe de actividades del Comité Ciudadano 

4. Asuntos generales 

Este nuevo orden del día fue aprobado por:  

Unanimidad Mayoría de Votos 
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 A favor:  En contra:  

3 Lectura de la minuta de la Asamblea anterior 

 

Se acordó lo siguiente: Dispensar la lectura de la minuta de la asamblea anterior. 
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En desahogo del 1 punto del Orden del Día que corresponde a: Comisión de Vigilancia: 
Informe de la evaluación del desempeño del Comité Ciudadano (2018) 
¿Le da seguimiento alguna coordinación de trabajo? ( )Sí  ( X ) No 
¿Cuál? _____________________________________________________ 
 

Se informó que el Comité Ciudadano 03-098 obtuvo 8.1 de calificación.  

Se acordó lo siguiente: Se aprueba por la Asamblea Ciudadana el informe 2018 
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En desahogo del segundo punto del Orden del Día que corresponde a: Asuntos 
prioritarios 
¿Le da seguimiento alguna coordinación de trabajo? (  )Sí  ( X ) No 
¿Cuál? Existen grupos de trabajo -no constituidos como coordinaciones- que 
atienden varias problemáticas de la colonia. 
 

Los temas prioritarios son: 

1. Uso de suelo: la C. Gabriela Espinosa informó de la clausura por la alcaldía de la obra de Alfa 

esquina Épsilon; vecinos de las calles de Beta, Delta y Prolongación Moctezuma informaron de 

la existencia de diversas obras que requieren verificación. 

2. Riesgos por árboles sin mantenimiento adecuado. Vecinos de las calles de Beta, Gamma y Delta 

pidieron evaluación de los riesgos. 

3. Recolección de heces de mascotas: una vecina de la calle Delta solicita a los dueños de 

mascotas que cumplan con la recolección. 

4. Ordenamiento y regulación del uso de las instalaciones del módulo de limpia. Vecinos de la calle 

Padilla Aragón solicitaron que las personas recolectoras de basura no dejen fuera del módulo 

los carros para acarrear botes; así mismo, que otros vecinos de la colonia no depositen bolsas 

en las afueras del módulo. 

El C. Ing. Vicente Pineda informó que se han realizado reuniones con la directora del INVEA y de 

dirección de Jurídico y Gobierno de la Alcaldía para atender los problemas de uso del suelo y que 

se atendió la poda de árboles mediante el presupuesto participativo. 

5. Pozo de AP Romero de Terreros de SACMEX.  

6. Seguridad. Se dio lectura a medidas de seguridad para evitar robos, sugeridas por el 

representante de manzana de Beta, Carlos Nava tales como poner luminarias, protecciones y 

cámaras de vigilancia. 

Se acordó lo siguiente:  

Tema 1. Solicitar verificación de obras en la colonia. 

Tema 2. Formar una comisión para revisar situación de los árboles de la colonia. La vecina Linda Méndez 

revisará los de Prolongación Moctezuma y de Omega. 

Tema 3. Sin acuerdos 

Tema 4. Sin acuerdos 
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Tema 5. Formar comisión para pintar la barda del pozo y agregar una estructura metálica para poner 

anuncios relevantes para los integrantes de la Asamblea Ciudadana. 
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En desahogo del tercer punto del Orden del Día que corresponde a: Informe de 
actividades del Comité Ciudadano 
¿Le da seguimiento alguna coordinación de trabajo? ( X )Sí  (  ) No 
¿Cuál? Coordinación Interna 
 

 

Se acordó lo siguiente: Se aprueba el informe del Comité Ciudadano y se anexa copia a la presente minuta. 
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Asuntos Generales (en sesión ordinaria, SÍ aplica; en sesión extraordinaria NO 
aplica). 

 
Se propusieron los siguientes temas: 
1.- Grupos de mensajes de emergencias y de vecinos (diversos vecinos). 

2.- Nivel de participación ciudadana en la colonia (abordado por el Comité Ciudadano) 
3.- Inundaciones en el área de Tecualiapan (abordado por la vecina Marcela Pérez Arreola) 
4.- Barda de la primaria Diego Rivera (abordada por la vecina Patricia) 
 

Con relación al tema señalado con el número 1 se acordó lo siguiente:  
Añadir a ambos grupos a los vecinos que lo solicitaron. 
 

Con relación al tema señalado con el número 2 se acordó lo siguiente:  
El Comité Ciudadano propuso incrementar la participación y fomentar el respeto y la tolerancia entre 
vecinos, moderando la crítica y el juicio sobre los vecinos. 
  

Con relación al tema señalado con el número 3 se acordó lo siguiente:  
Hacer reunión con la administración del fraccionamiento Pedregal de San Francisco y autoridades de 
SACMEX para evitar las inundaciones en Tecualiapan, Prolongación Moctezuma Oriente y Segunda y 
Tercera Cerrada de Prolongación Moctezuma. 
 

Con relación al tema señalado con el número 4 se acordó lo siguiente: 
Atender la barda de la primaria y quitar los grafitis. 
 

No habiendo otro asunto que tratar, la sesión concluyó a las 15:30 horas del día de la fecha. 

La presente acta es firmada al margen y al calce y consta de 5 fojas útiles. 

La duración de la sesión fue de 2 horas con 10 minutos. 
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A t e n t a m e n t e 

 

 

C. Marco Antonio García Rivas 

Presidente de la Asamblea Ciudadana y Coordinador Interno del 

Comité Ciudadano 

 

 

 

C. Carmen Martínez Villela 

Secretaria de la Asamblea Ciudadana y 

Secretaria del Comité Ciudadano 

 

 

C. Sabrina Montserrat Sánchez Osorio 

Integrante del Comité Ciudadano 

 

 

 

C. Brandon Uriel Orihuela Morales 

Integrante del Comité Ciudadano 

 

 

 

C. Luis Hernández de la Cruz 

Integrante del Comité Ciudadano 

 

 

 

C. Vicente Pineda López 

Integrante del Comité Ciudadano 

 

 

 

C. Liliana Herrera Martín 

Integrante del Comité Ciudadano 

 

 

 

C. Olivia Margarita González Patiño 

Integrante del Comité Ciudadano 

 

 

 

C. Fernando José González Castillo 

Integrante del Comité Ciudadano 
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ANEXOS 1 y 2 

Lista única de ciudadanía y de habitantes (misma lista) 
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Anexo 3 

Informe de actividades del Comité Ciudadano 

 


