
Anexo 6 
DD26_02 sep 2020 

Minuta de la Reunión Extraordinaria de Instalación de la 
Comisión de Participación Comunitaria 

 

Unidad 
Territorial 

Romero de Terreros 

Clave 03-098 
Demarcación 
Territorial 

Coyoacán 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 83, 85 y 96 párrafo tercero de la Ley de 

Participación Ciudadana de la Ciudad de México; así como 22, 23, 35, 36 y 37 del 

Reglamento para el funcionamiento interno de los Órganos de Representación previstos en 

la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, acuerdo del Consejo General 

del Instituto Electoral de la Ciudad de México identificado con la clave IECM/ACU-CG-

048/202, se hace constar la celebración de la reunión extraordinaria de instalación de la 

Comisión de Participación Comunitaria (COPACO), en los términos siguientes: 

Domicilio en donde se 
celebró la reunión: 

PLATAFORMA TECNOLÓGICA ZOOM 

Fecha: Miercoles 23 de septiembre del 2020 Hora: 17:44 

Modalidad digital X Modalidad Presencial  

1ra. Convocatoria  2da. Convocatoria X 

Orden del Día 

A S U N T O 

1 Pase de lista de asistencia y verificación de quorum 

Se encuentran presentes personas integrantes de la 
COPACO, las CC. María Marcela Josefina Pérez Arreola, , 
Olivia Margarita González Patiño, Gabriela Leticia Espinosa 
Villasana, y el C. Vicente Pineda López 

La C. María Eugenia Olvera 
Pratz, se incorporó a la 
reunión a las 18 horas con 
28 minutos  

2 Instalación y toma de protesta de las personas integrantes de la COPACO. 

La COPACO se instaló con 4 personas integrantes presentes que realizaron el procedimiento de 
toma de protesta virtual, motivo por los cuales: 
En uso de la voz, la Mtra. Rocío Alejandra Torreblanca Figueroa, Titular de Órgano 
Desconcentrado de la Dirección Distrital 26 del IECM, en su calidad de invitada a la reunión, 
en términos de la Constitución Política Nacional y demás leyes locales de la Ciudad de 
México, procedió a la toma de protesta de las CC. María Marcela Josefina Pérez Arreola, 
Olivia Margarita González Patiño, Gabriela Leticia Espinosa Villasana y el C. Vicente Pineda 
López. 

Personas integrantes son mujeres Personas integrantes son hombres 

3 1 
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3 Lectura y aprobación del Orden del Día 

Leído el Orden del Día fue aprobado por: Unanimidad 

Unanimidad Mayoría de Votos 

X A favor:  En contra:  

4 

Procedimiento de insaculación de la persona integrante que tendrá la 
representación de la COPACO ante la Coordinadora de Participación 
Comunitaria y conducirá los trabajos al interior de la COPACO hasta el 31 de 
mayo de 2021. 

Nombre de la persona encargada de llevar a 
cabo el procedimiento de insaculación o 
personal de la Dirección Distrital 26 

C. Vicente Pineda López 

Inició a las: 
17 horas con 50 

minutos 
Concluyó a las: 

18 horas con 10 
minutos 

Como resultado del procedimiento de insaculación, la representación de la COPACO ante la 
Coordinadora de Participación Comunitaria, así como la conducción de los trabajos al 
interior de la Comisión corresponde a la persona integrante: 

C. MARÍA MARCELA JOSEFINA PÉREZ ARREOLA, REPRESENTANTE DE LA COPACO 
HASTA EL 31 DE MAYO DE 2021. 

 
En uso de la voz la Mtra. Rocío Alejandra Torreblanca Figueroa, Titular de Órgano 
Desconcentrado de la Dirección Distrital 26 del IECM, en su calidad de invitada a la reunión, 
sugiere a los integrante, que para el siguiente punto del orden del día, podrán elegir a las 
persona(s) que auxiliará(n) en la realización de los trabajos al interior de la COPACO hasta el 31 
de mayo de 2021, por procedimiento de insaculación o designación. 
 
De lo anterior, El C. Vicente Pineda López, argumentó la importancia de trabajar todos en equipo y 
que haya compromiso por lo que propuso al pleno la necesidad de que todas las personas 
integrantes de la COPACO presentes se pudieran sumar en su calidad de “auxiliar”, toda vez que, 
la participación no es limitativa. 
 

La persona integrante insaculada se encontraba presente: SÍ X No  

5 
Elección del procedimiento de insaculación o designación de la(s) persona(s) 
que auxiliará(n) en la realización de los trabajos al interior de la COPACO 
hasta el 31 de mayo de 2021: 

Inició a las: 
18:00 horas 15 

minutos 
Concluyó a las: 

18:00 horas con 18 
minutos 

Como resultado de la designación las personas que auxiliarán en la conducción de los 
trabajos al interior de la COPACO son: 

1era. Persona integrante C Gabriela Leticia Espinosa Villasana 

2da. Persona integrante 
 

C. Vicente Pineda López 

3ra. Persona integrante 
 

C. Olivia Margarita González Patiño 
 

La 1era. Persona integrante se encontraba presente  Sí X No  

La 2da. Persona integrante se encontraba presente  Sí X No  

La 3ra. Persona integrante se encontraba presente  Sí X No  
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Habiéndose agotado todos los asuntos del Orden del día, la 
reunión de instalación se dio por concluida el día de la fecha a las: 

18:00 horas con 20 
minutos 

La duración de la reunión 
de instalación fue de: 

0 Horas 36 Minutos 

La presente minuta es firmada al margen derecho y al calce, consta de 3 fojas útiles, así 
como de una Lista de Asistencia que se adjunta a la presente minuta como Anexo 1. 
 

A t e n t a m e n t e 

 

 

C. María Marcela Josefina Pérez Arreola 

___________________________________ 

Persona integrante que conduce  

los trabajos al interior de la COPACO 

 

 

C. Vicente Pineda López 

__________________________________ 

Persona integrante que auxilia en la 

realización de los trabajos al interior de la 

COPACO  

C. Olivia Margarita González Patiño 

___________________________________ 

Persona integrante que auxilia en la 

realización de los trabajos al interior de la 

COPACO  

C. Gabriela Leticia Espinosa Villasana 
__________________________________ 

Persona integrante que auxilia en la 

realización de los trabajos al interior de la 

COPACO  

C. María Eugenia Olvera Pratz 

___________________________________ 

Persona integrante que auxilia en la 

realización de los trabajos al interior de la 

COPACO  

IMPORTANTE: 

De conformidad con lo establecido en los artículos 22 párrafo tercero, 23 párrafo segundo y 37 del Reglamento para el 

funcionamiento interno de los Órganos de Representación Previstos en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 

México, la persona integrante que conduzca los trabajos al interior de la COPACO, con el apoyo de la (os) persona(s) 

integrante(s) remitirá(n) dentro de los tres días hábiles siguientes posteriores a su celebración, la presente minuta con su 

anexo a la persona Titular de la Dirección Distrital 26, y por economía temporal y procedimental solicitamos al IECM, remitir 

a la brevedad a las instancias correspondientes  para su publicación en la Plataforma Digital de Participación Ciudadana del 

IECM la presente Minuta de la Reunión Extraordinaria. Asimismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 88 de 

la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y 10 del citado Reglamento, las reuniones de instalación solo se 

celebrarán con la mayoría de las personas integrantes que realizaron el procedimiento de toma de protesta. 

 

Atendiendo a la emergencia sanitaria referente al Coronavirus SARS-COV-2 (COVID-19), que 

presenta el país y en particular la Ciudad de México, la ausencia de firmas autógrafas no resta 

validez al acto y a los acuerdos emitidos el día de la fecha. Las personas integrantes que 

suscribimos, nos comprometemos entregar la presente Minuta con firmas autógrafas, una vez 

que el semáforo epidemiológico lo permita. 

La presente foja forma parte integral de la Minuta de la Reunión Extraordinaria de Instalación de la 

Comisión de Participación Comunitaria celebrada en la UT Romero de Terreros, clave 03-096, 

perteneciente al Distrito Electoral 26 del IECM, en la Demarcación de Coyoacán, de fecha siete de septiembre 

de dos mil veinte. 


