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COMISIÓN DE GOBIERNO DEL CONCEJO DE LA ALCALDiA DE AZCAPOTZALCO 2018.2021.

ACUERDO P€R EL CUAL SE INSTALARÁ LA COMISIÓN DE GOBIERNO DEL CONCEJO DE LA

ALCALDíA DE AZCAPOTZALC O 2018-2021 .

Considerados.

Primero. - Que el presente acuerdo es producto de Ia voluntad política, el compromiso y el consenso

de los Concejales que integran la Comisión de Gobierno del Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco.

Segundo. - Que anteponiendo los intereses de los habitantes de la demarcaciÓn de Azcapotzalco y
derivado de la intensión que tienen los Concejales: Daniel Vargas García, Nancy Marlene Núñez
Reséndiz y Gregoria Alonso Ríos, para fomentar la honestidad, el trabajo eficiente, la atención a la
comunidad y el deber de establecer mecanismos de seguimiento y transparencia de las acciones del
gobierno en la Alcaldía de Azcapotzalco, se pone a su consideraciÓn, el presente acuerdo para la

aprobación de la lnstalación de la Comisión de Gobierno del Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco.

Tercero. - Que con fundamento al artícuto 53 inciso C fracción Vlll de la Constitución Política de la
Ciudad de México, el de nombrar Comisiones de seguimiento vinculadas con la supervisión y evaluaciÓn

de las acciones de gobierno y el control del ejercicio del gasto público, garantizando que en su

integración se respete el principio de paridad entre los géneros.

Cuarto. - Que lo establecido en el artículo 97 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México
y articulos 2y 53 del Reglamento lnterior del Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco, para atender y
resolver los asuntos de su competencia, el Concejo funcionará en pleno y mediante Comisiones. Las

Comisiones son órganos que se integran con el objeto de contribuir a cuidar y vigilar el correcto
funcionamiento de la Alcaldía, en el desempeño de las funciones y la prestación de los servicios públicos
que tienen encomendados.

Quinto. - Que en atención al artículo 99 y 104 fracción lX de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad
de México, establece que el Concejo podrá nombrar las comisiones ordinarias de seguimiento
vinculadas con Ia supervisión y evaluación de las acciones de gobierno.

Sexto. - Que conforme lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad
de México y artículo 55 del Reglamento lnterior del Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco, para el

cumplimiento de sus fines y previo acuerdo del Concejo, las comisiones podrán celebrar reuniones
públicas en las localidades de la demarcación territorial para recabar la opinión de sus habitantes.

Séptimo. - Que en términos al artículo 101 y 104 fracción X de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México, las Comisiones podrán llamar a comparecer a los titulares de las Unidades
Administrativas de Ia Alcaldía a efecto de que les informen, cuando así se
requiera, sobre el estado que guardan los asuntos de su competencia.
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Octavo. - Que lo mandatado al artículo 56 del Reglamento lnterior del Concejo de la Alcaldía de

Azcapotzalco, establece que las Comisiones serán los órganos del Concejo de la Alcaldía de carácter
deliberativo, de seguimiento, supervisión y evaluación de las acciones de gobierno de la Alcaldía. Se

integrarán de la siguiente manera: un Presidente, un Secretario y de tres a cinco lntegrantes.

Noveno. - Queda establecido conforme al artículo 58 del Reglamento lnterior del Concejo de la Alcaldía
de Azcapotzalco, que el Concejo contará con la Comisión de Gobierno, entre otras más.

Décimo. - Que el día 7 de diciembre del 2018, en la Tercer Sesíón Ordinaria del Concejo de la Alcaldía
de Azcapolzalco, quedaron aprobadas las Comisiones del Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco, así

como, los Concejales que las integrarán.

Onceavo. - Que de acuerdo a lo establecido al artículo 56 del Reglamento lnterior del Concejo de la
Alcaldía de Azcapolzalco,las Comisiones se instalarán a más tardar dentro de los quince días hábiles
posteriores a la aprobación del acuerdo de conformación.

ACUERDO UNICO.
LA INST ISIÓN DE GOBIERN NCEJO DE LA AL
AZCAPOTZALCO 2018- A CABO EL DIA 1 BRE DEL 2018 A LAS

EN LA VIDEOTECA "MA ADE

Dado en la Sala 1 del Centro lnternacional de Negocios de Azcapotzalco (C.l.N.A.) a los 17 días del
mes de diciembre de 2018.

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO.

Alonso Ríos
Concejal lntegrante.

HOJA FINAL MEDIANTE LA CUAL SE LLEVA EL ACUERDO PARA LA INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO
DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍN OC NZCNPOTZALCO 2018-2021
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Nancy Ma Núñez Reséndiz

Vargas García
Concejal Presidente.


