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Unidad territorial: Romero de Terreros  

 
Clave: 03-098 Dirección Distrital: 26 Demarcación 

territorial: 
Coyoacán 

 
 
 
Número de 
Asamblea: 

1 Ordinaria  Extraordinaria X 

Para reuniones extraordinarias no se desarrollan asuntos generales. 

Lugar: Parque Jaime Sabines (Antes Parque Romero de Terreros). Av. Melchor Ocampo S/N 

Esquina Épsilon, Col. Romero De Terreros, Coyoacán, C.P. 04310 
  

 
Fecha de celebración 
de la Asamblea: 

24 de julio de 2021 Hora de inicio: 10:16 Hora de 
termino: 

11:00 

 
La Asamblea inició en:  Primera convocatoria X Segunda convocatoria 

 
Asamblea cancelada por:  

 
 

Quórum de la Asamblea 
 

 

No contar a las personas integrantes de la Comisión de Participación Comunitaria 

 

 

 

 

Personas integrantes de la Comisión de Participación 
Comunitaria presentes: 

4 Mujeres: 3 Hombres: 1 Otro: 0 

Personas habitantes con credencial de elector 

presentes: 
20 Mujeres: 13 Hombres: 7 Otro:  

Personas habitantes de entre 16 y 17 años 
presentes: 

0 Mujeres: 0 Hombres: 0 Otro: 0 

Personas habitantes menores de edad presentes: 
 

0 Mujeres: 0 Hombres: 0 Otro: 0 

Personas funcionarias públicas presentes: 
 

2 Mujeres: 2 Hombres: 0 Otro: 0 

Personas con interés de carácter consultivo 
presentes: 

0 Mujeres: 0 Hombres: 0  0 
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1. Lectura y aprobación del orden del día 
Observaciones de la deliberación 

El C. Vicente Pineda López, integrante de la COPACO de la UT informó a las personas presentes sobre los 
puntos a tratar en la primera Asamblea Ciudadana, por lo que consultó y pidió que si estaban de acuerdo con 
los puntos señalados que levantaran la mano. 
 
 
Acuerdos. Se aprueba el orden del día por unanimidad de los presentes. 

 

Desahogo de los Asuntos 

 
2. Informar a las personas habitantes, ciudadanas y vecinas de la unidad territorial 

sobre los proyectos ganadores de la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 

y 2021. 

Observaciones de la deliberación 

El C. Vicente Pineda López, en el uso de la voz dio a conocer la descripción de los proyectos ganadores 
durante la pasada consulta ciudadana, correspondientes a ambos ejercicios fiscales 2020 y 2021, enfatizó la 
importancia que será darles el seguimiento a los procesos y reglas que las autoridades de la Alcaldía señalen, 
apegándose en el marco de la legalidad y la transparencia, a fin de que dichos proyectos que fueron 
consultados por los vecinos se ejecuten en tiempo y forma, razón por la cual dijo que será necesario integrar 
los comités  de ejecución y a los comités de vigilancia, para ambos ejercicios, solicitando a los presentes 
interesados en ser parte de los Comités señalados que se registraran en los listados diseñados para tal 
efecto, y que de entre las personas registradas quien resulte insaculada o sorteada serán quienes 
representen al comité y dos personas más en cada uno de los comités para que también den 
acompañamiento en todos los procesos de ejecución.  
 
 
Acuerdos 

 
Los vecinos presentes dijeron estar de acuerdo y continuar con todos los procedimientos para que sean 
ejecutados dichos proyectos Una vez concluido el registro se dio lectura a los nombres de las personas 
ciudadanas registradas en la lista, quienes formaran el Comité de Ejecución correspondiente al año 2020, 
mismos que a continuación se mencionan 

Personas Integrantes de Organización Ciudadana 
con registro en el IECM presentes: 

0 Mujeres: 0 Hombres: 0 Otro: 0 

Personas Observadoras y Visitantes Extranjeras 
presentes: 

0 Mujeres: 0 Hombres: 0 Otro: 0 

Aprobada X Sí  No Por unanimidad  Por mayoría de votos: A favor  En contra  
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3. Procedimiento de insaculación de la persona que estará a cargo del Comité de 

Ejecución para el ejercicio fiscal 2020 y conformación del Comité de Ejecución para 
el ejercicio fiscal 2020. 

 
Persona Responsable (Nombre completo de la persona insaculada) 

 

C. Gabriela Leticia Espinosa Villasana 
  

Personas integrantes (Nombre completo) 

1. C. María Marcela Josefina Pérez Arreola 

 
4. Procedimiento de insaculación de la persona que estará a cargo del Comité de 

Vigilancia para el ejercicio fiscal 2020 y conformación del Comité de Vigilancia para 
el ejercicio fiscal 2020. 

 
Persona Responsable (Nombre completo de la persona insaculada) 

 

C. Arturo Álvarez Cruz 
  

Personas integrantes (Nombre completo) 

1. C. Vicente Pineda López  

2. C. Jani Olvera Maldonado 

3.  

 
 

5. Procedimiento de insaculación de la persona que estará a cargo del Comité de 
Ejecución para el ejercicio fiscal 2021 y conformación del Comité de Ejecución para 
el ejercicio fiscal 2021. 

 
Persona Responsable (Nombre completo de la persona insaculada) 

 

C. Olivia Margarita Gonzalez Patiño 
  

Personas integrantes (Nombre completo) 

1. C. Susana Guardado y del Castro 

2. C. Vicente Pineda López 
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6. Procedimiento de insaculación de la persona que estará a cargo del Comité de 
Vigilancia para el ejercicio fiscal 2021 y conformación del Comité de Vigilancia para 
el ejercicio fiscal 2021. 

 
Persona Responsable (Nombre completo de la persona insaculada) 

 

C. Guillermo Torrent Díaz 
  

Personas integrantes (Nombre completo) 

1. C. Gabriela Leticia Espinosa Villasana 

2. C. Ofelia Morton  

 
 
 
 

7. Informar a las personas habitantes, vecinas y ciudadanas de la unidad territorial el 
mecanismo mediante el cual los Comités de Ejecución y Vigilancia aplicarán los 
recursos del proyecto ganador correspondiente a los ejercicios fiscales 2020 y 2021. 

El C. Vicente Pineda López, solicitó al personal de la Dirección Distrital 26, y al representante de la 
Alcaldía explicarán el mecanismo que se utilizará para la ejecución de los proyectos ganadores; a lo que la 
persona representante de la referida Dirección Distrital, informó que el pasado 7 de julio de 2021 se publicó 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la nueva Guía Operativa en la que se establece las disposiciones 
a las que deberán sujetarse las Alcaldías para la gestión, contratación, ejercicio y comprobación, y rendición 
de cuentas de los recursos destinados. 

 
8. Presentación de los Calendarios tentativos de Ejecución de los proyectos 

ganadores de los Ejercicios Fiscales 2020 y 2021. 
 

La representante de la Alcaldía informó que las personas representantes en las comisiones de ejecución 
serán convocadas a las reuniones por el área correspondiente de la alcaldía, en la que se calendarizarán las 
fechas para ejecutar los proyectos. 
 
Fecha de elaboración del 
acta: 

26 de julio de 
2021 

 Elaboró: C. Gabriela Leticia Espinosa Villasana 

 
Una vez desahogados los temas incluidos en el Orden del Día de la presente Asamblea, se levanta la 
presente Acta misma que consta de cinco fojas útiles y sus nueve anexos, se les notifica a los representantes 
ciudadanos integrantes de la COPACO en esta Asamblea y se solicita al personal de la Dirección Distrital 
elaborar la versión digital de la presente Acta, para protección de datos personales y se guarde la absoluta 
confidencialidad de los asistentes y posterior publicación. 
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 Nombre completo  Persona enterada 
   Sí No Sin confirmar 

1. C. Gabriela Leticia Espinosa Villasana  X   

2. C. María Marcela Josefina Pérez Arreola  X   

3. C. Olivia Margarita González Patiño  X   

4. C. Vicente Pineda López  X   

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Atendiendo a la emergencia sanitaria que presenta el país, la ausencia de firma autógrafa no resta validez al acto, de conformidad con 

lo previsto en los acuerdos IECM/ACU-CG- 031/2020 e IECM/ ACU-CG-032/2020, así como la Circular SA-010/2020, referentes a la 
implementación de medidas que garanticen el adecuado funcionamiento en la prestación de los servicios esenciales y preventivas para 
la protección de las personas servidoras públicas y aquéllas que acudan a las instalaciones del Instituto Electoral de la Ciudad de 

México con motivo del COVID-19, en los cuales se determinó, entre otras cuestiones, que el personal deberá estar disponible para la 
realización de sus funciones mediante la utilización de las herramientas tecnológicas que resulten necesarias, esto es, desarrollar el 
trabajo atinente a distancia. 

 


