
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 

2 
Ordinaria Extraordinaria 

29-09-2019 11:00 
x  

Domicilio en el que se 

celebró la Asamblea: 
Parque Jaime Sabines – Melchor Ocampo y Épsilon 

 

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: 38 Mujeres: 20 

Habitantes: 38 Hombres: 18 

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 Comisión de 

Vigilancia 

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

Anotar los nombres de quienes asistieron: 

Gonzalo Jesús Zepeda Martínez 

Gabriela Leticia Espinosa Villasana 

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 

 

No se leyó la minuta de la asamblea anterior. 

 

4 
En desahogo del primer punto del Orden del Día que corresponde a: 
Seguimiento de acuerdos de la sesión anterior 
¿Le da seguimiento alguna coordinación de trabajo? ( X )Sí  (  ) No 
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¿Cuál? Coordinación de seguimiento 
 

 

Se acordó lo siguiente: Informe aprobado 

 

5 

En desahogo del segundo punto del Orden del Día que corresponde a: Nueva 
Ley de Participación Ciudadana 
¿Le da seguimiento alguna coordinación de trabajo? ( X )Sí  ( ) No 
¿Cuál? Coordinación interna 
 

 

Se acordó lo siguiente: 

Formar una comisión de apoyo comunitario para el diagnóstico de problemas de la colonia y su 

priorización. Se integraron las personas siguientes: Gonzalo Jesús Zepeda Martínez, Marcela Pérez 

Arreola, Leticia Espinosa Villasana, José Luis Cervantes, Arturo Pérez Escamilla, Patricia Deyón Ibarra, 

Martina, Marco y Leticia Kurckzyn Pizarro; se citaron para iniciar trabajos el día lunes 7 de octubre de 

2019.  

Convocar a la siguiente asamblea el día 24 de noviembre de 2019 para ratificar o rectificar el diagnóstico 

elaborado por la comisión. En esa asamblea también se discutirá la convocatoria para elección de 

Comisión de participación ciudadana de la colonia y de la consulta sobre presupuesto participativo que 

se publicarán en la primera quincena de noviembre de 2019. 

También se acordó programar una asamblea para el mes de marzo, cuando se deberán discutir los 

proyectos y la formación de las comisiones de ejecución y de vigilancia del proyecto de presupuesto 

participativo 2020. 

 

6 

En desahogo del tercer punto del Orden del Día que corresponde a: Informe de 
Evaluación del Comité Ciudadano año 2019 
¿Le da seguimiento alguna coordinación de trabajo? ( X )Sí  (  ) No 
¿Cuál? Comisión de vigilancia 03-098 
 

 

Se acordó lo siguiente: Se entrega el informe al Comité Ciudadano y se acuerda difundir por correo 

electrónico a los integrantes de la Asamblea Ciudadana. La Asamblea aprueba el informe.  

 

7 

En desahogo del cuarto punto del Orden del Día que corresponde a: 
Coordinaciones de trabajo de la Asamblea 
¿Le da seguimiento alguna coordinación de trabajo? ( X )Sí  (  ) No 
¿Cuál? Coordinación interna 
 

 

Se acordó lo siguiente: Lo antes dicho en el punto 

 

8 
Asuntos Generales (en sesión ordinaria, SÍ aplica; en sesión extraordinaria NO 
aplica). 

 
Se propusieron los siguientes temas: 
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1.- Inundaciones en la escuela primaria (Mónica Tapia) 
2.- Seguridad (varios vecinos) 
3.- Postes de luz dañados en la colonia (Martina y Marco) 
4.- Concierto de guitarra para esparcimiento de la Asamblea. 

Con relación al tema señalado con el número 1, se acordó lo siguiente:  
La vecina Mónica Tapia propuso realizar difusión entre los vecinos para crear conciencia del problema 
de las inundaciones y hacer una reunión con los directivos de las escuelas para conocer más sobre 
posibles soluciones. Las vecinas Marcela Pérez y Gabriela Espinosa promoverán la reunión con las 
autoridades de las escuelas. 

Con relación al tema señalado con el número 2, se acordó lo siguiente: 
Mantener la coordinación con los jefes de sector y de los cuadrantes para reforzar la presencia policiaca 
para reducir la incidencia delictiva  

Con relación al tema señalado con el número 3, se acordó lo siguiente:  
Los vecinos Martina y Marco reportaron la endeble situación de algunos postes de luz propiedad de la 
CFE que representan un riesgo grave porque están dañados. Han recurrido a la CFE para su reparación 
y ésta a acudido para hacer reparaciones paliativas. Persiste el riesgo. 
Se invita a los vecinos a que reporten a la CFE las fallas adicionales que detecten. 

Con relación al tema señalado con el número 4, se propuso repetir este tipo de amenidades para 
fomentar la participación ciudadana en la colonia. 

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

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

La duración de la sesión fue de 2 horas con 45 minutos. 

 

 

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 



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. 

 

P
á
g
in

a
 4

 d
e
 8

 

 

INFORME DE ACITIVDADES DEL COMITÉ DE ROMERO DE TERREROS 2019 

 

1.-se designaron comisiones para la poda de árboles, para atender el problema de 

inundaciones en Moctezuma oriente y en Omega y Delta. 

2.- El comité vecinal y vecinos apoyaron el día que se pintaron las bardas de la escuela 

primaria “Diego Rivera" con alimentos y bebidas para todos los vecinos que acudieron a 

al lugar en junio de este año. 

3.-El comité vecinal convoco a una junta en donde se planteó la construcción de 

jardineras para evitar la instalación de puestos ambulantes en Melchor Ocampo y Miguel 

Ángel de Quevedo. En base a esta reunión se convocó a las empresas: Farmacias del 

Ahorro, y Laboratorios Pisa SA de CV para que colaboren en la manufactura de dichas 

jardineras (3 de julio 2019). 

4.- Se solicitó el 9 de abril del 2019 al alcalde sr. Manuel Negrete la sustitución de 46 

luminarias, de las cuales se han cumplido en su mayoría, en base a un recorrido y 

levantamiento realizado y posteriormente la supervisión para su colocación y arreglo. 

4.- Se solicitó a la alcaldía el mantenimiento del módulo de parques y jardines el 2 de 

mayo del 2019. 

5.- Se solicitó la reubicación de los puestos ambulantes frente a la Farmacia del Ahorro, 

y también frente a los laboratorios Pisa en Miguel Ángel de Quevedo al alcalde Manuel 

Negrete, al director de asuntos de gobierno, al JUD de Vía Pública y al director de 

Protección Civil, el día 2 de mayo del 2019. 

6.- Se solicitó una jornada tequio para nuestra colonia en las calles de Tecualiapan, Prol. 

Moctezuma Oriente, 2a. y 3a. cerrada de Prol. Moctezuma oriente, el día 2 de mayo del 

2019. Además de esta solicitud, se pidió un taller de deportes para ayudar a la 

comunidad. 

Tambien aunado a esta petición, los vecinos solicitaron una jornada de mejoramiento que 

se dio el 9 de agosto del 2019, que incluyó luminarias, poda, consulta médica. 

También se solicitó en ese momento a Desarrollo social y a Participación Ciudadana, 

apoyo para los niños y jóvenes de la zona, y se solicitó una mesa de trabajo con ambas 

áreas para los mismo. 

Se han realizado 3 reuniones de seguridad, 2 con la representante de gobierno la .sra. 

Jazmín Mora, con los jefes de SSC, con MP y Policia de investigación, Juez cívico y Jefes 

de cuadrante. Y una reunión en el parque Jaime Sabines con el subdirector sr. Adrián 

Chavero y el jefe Omega, con la asistencia de muchos vecinos el 27 de marzo del 2019, 

10 y 14 de julio del 2019. 
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se han realizado 3 juntas y 2 recorridos para la aplicación del presupuesto participativo 

del 2018, con las autoridades de Participación Ciudadana y con Obras y Servicios 

Urbanos. 

Se confirmó el proyecto de acuerdo al dictamen técnico que el ganó es el proyecto del 

parque llamado Muro Verde. 

Cambio de piso. 
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Asistentes NO registrados en la lista: 

1. Martínez Villela, Carmen 
2. Pineda López, Vicente 
3. Pérez Escamilla, Arturo 
4. , Eduardo (calle Delta) 


