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ACTA DE SEGUNDA sEsróN DE LA comrsróN o¡ SEGURIDAD y pRoTrcclón¡

cTUDADANA DEt coNcEJo DE tA ArcAroh or AzcApoTzALco

LUNE§ I T DE FEBRERO DE 2OI9

En Io Alcoldío de Azcctpotzolco, Ciudod de México siendo los cotorce horos del dío

lunes once de febrero de dos mil diecinueve, reunidos en lo §olo de Juntos del Centro

Azcopotzolco de Respuesio c Emergencios {CARE} sito en cal[e Monuel Solozor

número .l0" 
Colonio Providencio en lo Alcqldís de Azcopotzolco, los C.C. funcionorios

de lo Alcoldío de Azcopotzolco, outoridodes de lc Dirección Ejecutivo de lo Policío

de Proximidod de lo Secretorio de Seguridod Ciudodono, outoridodes de lo
Procurodurío Generol de Justicio de lo Ciudod de México, invitodos especicles,

Concejoles osisientes, público en generol. osí como lo Comisión de Seguridod y

Protección Ciudodono del Concejo de lo Alcoldío de Azcopotzolco integrodo por Io

Concejol Roso Morío Azuceno Norvóez Hernóndez, Presidento; el Concejol Monuel

Mortínez Vego, Secretorio y Ricordo Monsivóis Peño, integronte; dio inicio lo segundo

sesión de lo Comisíón de §eguridod y Protección Ciudodcno del Concejo de lo
Alcotdíq de Azcopotzqlco

Lo Concejol Presidento Roso Morío Azuceno Norvóez Hernóndez dio leciuro o un

mensoje de bienvenido o los osistentes de lo Segundo Sesión Ordinorio de lo Comisión

de Seguridod y Protección Ciudodono del Concejo de lo Alcoldío de Azcopolzolco.*
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L- Listq de qsistenciq.-----

Poro el desohogo del primer punto del orden del dío lo Concejol Roso Mqrío Azuceno

Nqrvéez Hernóndez en su colidod de Presidento de lo Comisión y en uso de sus

ctribuciones dio lo polobro ol Concejol Secretorio Mqnuel Mortínez Vego quien

procedió ol pose de listo y verificor lo osisiencio de los integrontes.---

Terminodo el pase de lisio Io Concejol Presidento Roso Morío Azuceno Norvóez

Hernóndez confírmo lo osisfencio de los integrontes mós de la Comisión y, con ello, el

quórum legol paro reolizor lo segundo sesión de lo Comisión de Seguridod y

Protección Ciudodano del Concejo de Io Alcoldío de Azcopotzolco, por lo que

siendo los doce horos con lrece minuios decloro iniciodo lo sesión.-

2.- Lecluro y oproboción del orden del dío.--

Como siguiente punto de lq sesión el Concejol Secretorio Monuel Mortínez Vego

procedió o dor lecturo del orden del dío siendo el tenor literol los siguientes puntos:

Asistencio

Lecturo y oproboción del orden del dío.

lnforme de lo Coordinoción de Seguridod Ciudodono de lo Alcqldío de

ocuerdo ol oficio AZCA/CONCEJO/RMANHI20 19-022.

4. lnforme de lo Dirección de Protección Civil de ocuerdo ol oficio

AZCA/CO N C EJ O/RMAN H/20 § -A 42.-_
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www,azca potzalco.cd mx.gob.mx
Conmutador 53-54-99-94

t.

2.

3.

ñI
16

bo.(6



AZCRPOTZRLCC
o

w
o

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDIA

5. lnforme de lo Dirección Generol de Porticipoción Ciudodono de ocuerdo ol

oficio AZCAICONC EJOIRMANH/20 1 9-043.

6. lnforme de lo Dirección Generql de Servicios Urbanos de ocuerdo ol oficio

A7C AI CO N C EJ O/R MAN H/201 9 -A 44.

7. lnforme de lo Dirección Generol

A¿CA/CONC EJOi RMANH/20 I 9-045.

de Administroción de ocuerdo ol oficio

Polabros por porte de lo Dirección Generol de Gobierno.

Polobros por porte de Io Dirección Ejecutivo de lo Policío de Proximidod en

Azcopoizolco.

10. Polobros por porte de lo Fiscol Desconcenirodo en Azcopotzolco, Mtro. Mortho

Potricio Zorogozo Villorruel.

I L Polobros de lo Coordinodoro de Porticipoción Ciudodonfl en Azcopotzolco,

Líc. Mouro Seguro Trujillo.

l2.Polobros det Delegodo

B.

9.

;ÑRegionol de lo Presidencio en Azcopotzolco,

Gerordo Trejo Costro.

I3. Polobros de lo Concejol Monuel Morfínez Vego Secretorio de lo Comisión

Seguridod y Protección Ciudodano del Concejo de lo Alcoldío

Azcapotzolco.

de

de

14. Polobros del Conceiol Ricordo Monsivóis Peño, integronte de lo Comisíón de (\' 
,

Seguridod y Protección Ciudodana del Concejo de lo Alcoldío O" 'V
Azcopotzolco.----

lS.Asuntos generoles.

1ó. Clousuro.-------

(Y')
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Acto seguido el Concejol Secretorio Monuel Mortínez Vego, sometió o consideroción

de los integronies de lo eomisión de SegurÍdod y Protección Ciudodono poro lo

oproboción el orden del dío siendo estó votodo por moyorío obsoluto.

Votos o fovor: 3; votos en contro: 0.

3.- lnforme de lo Coordinoción de Seguridod Ciudodono de Io Alcoldío de ocuerdo ol ,

oficio AZCA/CONCEJO/RI\,IAN H/20'l 9 -022. - - -

El Concejol Secretorio Monuel Mortínez Vego poro el desqhogo del tercer punto de

orden del dío procedió o dor lo polobro al Lic. Horvey Volencio Mórquez Coordinod

de Seguridod Ciudodqno en lo Alcoldío Azcopotzolco quien refirió lo siguiente:

El Licenciodo Horvey Volencio Mórquez en su intervención ogrodece la invitoción o Io

§egundo §esión Ordinorio de lo Comisión de Seguridod y Protección Ciudodono del

Concejo de lo Alcoldío de Azcopotzolco y refíere que en unos momenios mós hoce

entrego del informe que le fue solicitodo por lo Comisión, osí mismo hoce de
conocimiento q los osistenfes que todos los díos o los 08:00 horos su óreo porticipo , hV^
sesiono en los instolociones del CARE {Ceniro Azcopotzolco de Respuesto '\{A
Emergencios) junto con los tres niveles de gobierno hociendo mención de olgunos

funcionorios como el Delegodo Regionol de Io Presidencio de Io Repúblico, Policío

Federol, representontes de lo Jefo de Gobierno de Io Ciudod de México,

representontes de diferentes óreos de lo Alcoldío de Azcopotzolco hociendo olusión

Castilla Oriente sln Col. Azcapotzalco Centro C.P. 02000 Ciudad de México
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o lo nuevo formo de trobolo de Gobierno todo ello b<rjo su percepción y;

prosiguiendo su intervención se refirió o lo focolizocién y ubicoción de uno tomu

clandestino en un ducto de Pemex en perímetro de Azcopotzolco donde menciono

que poriicipó Gobierno Federol, Fiscolío General y ocudieron todos las óreos de lo
Alcoldío de Azcopotzolco.*

En el mismo orden de ideos mencionó que lo concerniente ol informe de incidencios

correspondío o lo Fiscolío Desconcentrodo en Azcopotzolco yo que ellos eloborCIn su

informe dependiendo de los delitos, de los denuncios y de los corpetos de

investigoción que se inicion, que derivodo de eÍlo lo policío preventivo en sus cuotro

diferentes sectores proceden o eloboror los dispositivos necesorios como pctrullojes e 
)

incremento de ellos en los diferentes colonios con moyor índice delictivo. - V

El Licenciodo Horvey Volencio Mórquez menciono que lo Alcoldío no iiene mondo

sobre lo fuezo público, ni siquiero en lo policío ouxiliar pues esto depende de Io
"Secretorio de Seguridod Público", osimismo oludiendo ol dío en fecho de lo sesién

:::.::,il §: ;ff:[:ffi#,"':ffI;: ;:ffi;;",*;l :'.T-rH: Mpreventive", mencionondo que "ese personol seguiró dependie

odministrotivqmenie de lo Alcoldío; mos no operotivomente y que lo mismo seguiró

cubriendo sus hoberes de ocuerdo ol coniroto y o los boses de colqboroción que se

suscribió entre lo Secretorio de Seguridod Público y lo Alcoldío, lo cuol seguiró

cubriendo el pogo, sin emborgo dependerón de los sectores, reitero mil quinientos

elementos mós que se incorporon y que posleriormente se von o incorporor otros mil

elemento que estón por egresor de lo Universidod Policial de lo Ciudod de México,

Castilla Oriente sln Col. Azcapotzalco Centro C.P. 02000 Ciudad de México
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porCI sumCIr dos mil quinientos o[ progrCImCI de cuodrontes en lo Ciudod

buscondo con etlo incrementor Io presencio de elementos en los colles

uno moyor respuestc, pronto e inmedioto y que de entre tres y cinco

otenderón lcs quejos y llcrmodos de emergencio.

En Io concerniente o la Alcoldío refirió que tiene un progromo de gobierno de

entrego de olormos, tombíén menciono que se instqloron dieciséis cámoros con

cuoiro puntos cordinoles de visión que onteriormente no hobío y que momentos

ontes de lo sesión o los I2:00 horos el Dr. Vidol Llerenos hobío firmodo un convenio de

coloboroción con el C-5 de lo Ciudod y que estaríon vinculodos con los dieciséis

cómcros del CARE, oludiendo que Azcapotzolco es lo primera Alcoldío en lo Ciudod

de México en reolizor esto conexión

Refirió que ellos tienen veinticinco mil olormos vecinoles oproximodamente de los

cuoles se hon entregodo sin tener el doio exocto mós de dos mil quinientos y que se

contínuo con lo enlrego de los mismos e invito o los vecinos o porticipor en el

programo de olormos vecinqles y que solo es cuestión de solicitorlos y que

personolmente se instolon en los hogores. En su bolonce indico que entre los

elementos que se iniegron o[ progromo de cuodrontes, lo instoloción de las dieciséis

cÓmorqs conectodos ol C-5 y el progromo de olormos se vecinoles, considero que se

puede bojor consideroblemente el delito y dor buenos resultodos. Poro concluir hoce

uno reflexión sobre lo importoncio de que los fomilios no solopen o fomiliores que se

dedicon o reolizor octos delictivos y que se debe morolizar el hogor.

Castilla Oriente s/n Col. Azcapotzalco Centro C.p. 02000 Ciudad de México
www.azca potzalco,cd mx.geb. mx
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Al iérmino del tercer punio el Concejol Secretorio Mqnuel Mortínez Vego solicito o los

iniegrontes de lo comisión si olguien gustobo hocer uso de io polobro, tomondo lo
voz Io Concejol Presidento Roso Morío Azuceno Norvóez Hernóndez la cuol le
menciono ol Lic. Horvey Volencio que se recibe con buenos ojos el incorporor

nuevos tecnologíos poro el temo de inseguridod, que todo inicio en coscr y que el

problemo de lo inseguridod Io tenemos yo en los monos, que es necesorio el octuor
responsoble de los funcionorios públicos; relterondo lo solicitud ol Lic. Horvey sobre lo

informoción de lo que se le solicito y que se invite e informe o lo Comisión o fodos los

reuniones y octividodes que se reolizon y generon en lq Alcoldís de Azcopotzolco, en

moterio de Seguridod Ciudodono, resoltondo en todo momento que los integrontes

de lo comisión son respetuosos de todos los occiones por porte de lo Alcoldío.

El Concejal §ecretorio Monuel Mortínez Vega tomo lo polobro y se refirió o los hechos

recientes en lo Colonio Sonto Catorino, donde se suscitoron eventos desofortunodos,

solicitondo moyor vigiloncio a los plonteles escolcres y olgunos puntos de estociones

del metro, indico que se susciton osoltos donde ogreden o los víctimos con ormos

punzocortontes, hobla sobre el osolto o uno huorocherio fomoso de lo colonio donde

ocunieron bolozos y que se ho onestodo o personos con morihuono y cocoína,***--

El Licenciqdo Horvey Valencio Márquez en su réplico mqnifiesto estor dondo
respuesto ol oficio soliciiodo por lo Concejol Presidenio Roso Morío Azuceno Norvóez

HernÓndez y solicito ol personcl de lo Dirección Ejecutivo de proximidod en

Azcopoizolco [e indique cuol fue su octuor policiol yo que el desconoce motivos.-------

Lo Segundo Oficiol Lucero Chóvez refirió que el titulor de lo Dirección Ejecutivo es

Castilla Oriente s/n Col. Azcapotzalco Centro C.p. 02000 Ciudad de México
www.azcapotza lco.cd mx. gob. mx
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esos momentos se encuentro recibiendo o los elementos policioles que von o opoyor

en Azcopotzolco y que dÍcho informoción lo podío brindor un poco mós cloro lo

Fiscol de Azcopotzolco, osimismo monifestó que e[ informe solicitodo yo lo tenío el Lic.

Horvey Volencio y que estón en lo mejor disposición de coloboror con lo comisión.-----

4.-lnforme de lo Dirección de Protección Civil de ocuerdo ol oficio

AZCA/CONCEJOIRMANH/20 1 I -A42.- - -

El cucrio punto de Io Orden del dío estuvo o cCIrgo del Director de Proiección Civil

Licenciodo Jorge Yóñez quien dio un breve resumen de lo informoción solicitodc por

lo Comisión medionte vío oficio monifestondo que; se brindoron ó3 osesoríos técnicos

en el rubro de progromo interno de Protección Civil, 1 
'l opoyos brindodos en temo de

plrotecnic,93á incidentes oiendidos en msterio hospitoloriet e incidentes urbonos y g2

opiniones iécnicos divididqs en diversos rubros, osimismo recordó que por cuonto o

los cursos de copocitoción de Protección Civil esios se encuentron en uno etopo de

rediseño yo plonteqdo en lo sesión onterior, de iguol formo se refirió o lo tomo

clondestins locolizodo en Avenido 16 de Septiembre con trobojos coordinodos meses

ontes con Peiróleos Mexicqnos y donde refirió que PEMEX holoío presentodo vorios

puntos de olerto en un tromo oproximodo de un kilómetro, tombién explicondo sobre

el mismo temo lo preocuponte de olgunos zonos donde el ciudodono ho invodido

derecho de vío y construido sobre óreos prohibidos y restringidos y poro dor ls
otención o las denuncios ciudodonos sobre el osunto en cometo, se ho estodo

coordinodo con el óreo de Juridico, con Io finolidod de emprender occiones.-----------

Castilla Oriente s/n Col. Azcapotzalco Centro C.P. 02000 Ciudad de México
www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx
Conmutador 53-54-99-94
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Lo Concejol Presidento Roso Morío Azuceno Norvóez Hernóndez reitero respeto o Io
informoción que codo óreo emito en sus informes.

5.- lnforme de lo Dirección Generol de Porlicipoción Ciudsdonq de ocuerdo ol oficio

AZCA/CONCEJO/RMAN H/20 1 9-043. -. -

En ese momenfo no se encontrobo ningún representonte de Porticipoción

Ciudodono, por tonto se procede ol punto ó de lo orden del dío.*

ó.-lnforme de lo Dirección Generol de §ervicios Urbonos de ocuerdo ol oficio

AZCA/CONCEJO/Rñ,1ANH/20I 9-044. - -.

El Director Generol de Servicios Urbonos Moestro Rodrigo Beneditt dio explicoción

sobre lo insioloción de lómporos suburbonos y los senderos seguros, refiriendo que se

hon instolodo tres senderos seguros en plonteles escolores de educoción medio

superior y hon reolizodo uno pruebo piloto con luminorios tipo velo (enif hid, luminorio

mós columno) en lo Colonio Euzkodi; informó sobre Io existencio de 225A lómporos

suburbonos que teníon en bodego de lo odminístroción onterior y los cuoles fueron

totolmente colocodos en un lopso de un mes y veinte díos yo en el curso de esto

odministroción e informondo que solicito uno omplioción poro llegor a 2354lómporos

Castilla Oriente sln Col..Azcapotzalco Centro C.P. 02000 Ciudad de México
www.azcapotzalco.cd mx.gob.mx
conmutador 53-54-99-94
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suburbonos osí como reolizoron diversos

plonteles escolores de educoción medio

GOBIERNO DE LA
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poro estudior lqs rutos y zonos de

omplior o once senderos seguros

recorridos

superior y

en lo demorcoción

Asimismo lo Concejol Presidento Roso MorÍo Azuceno Norvóez Hernóndez y el

Secretorio de lo Comisión Monuel Mortínez monifestoron uno serie de observociones

sobre los senderos seguros solicitondo su ompli<rcién de los mismos en zonos escolores

donde se ho incremenlodo el índice delictivo.

7.- lnforrne de lo Dirección Generol de Adminislrqción de ocuerdo ol oficio

AZCA/CONCEJO/RMANH/20I 9-045. -,.

No encontróndose presente ningún representonte de lo Dirección Generol de
Administroción se procede o püsor ol punto I de Ic Orden del dío.

8.- Polobros por porle de lo Dirección Generol de Gobierno.------

U

M

O
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§D
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No se cuento con lo presencio del Director Generol de

encuentro un representonte de lo Dirección Generol

quien a coniínuoción presento su informe

AZCA/CONCEJO/RMAN H/2O I 9-043._-

Castilla Oriente sln Col. Azcapotzalco Centro C.P. 02000 Ciudad de México
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En representoción de lo Dirección Generol de Porticipoción Ciudodono, el C. Miguel

Ángel Comocho mencionó que del informe solÍcitodo yo lo Dirección de ServicÍos

Urbonos momentos ontes hobío comunicodo sobre los pormenores del mismo con

reloción o los lómporos suburbonos, por lo que procedió solo a comentor que hosto

el momento se hon entregodol8O0 olormqs vecinoles en diferentes domicilios y

negocios de .l04 
colonios de lo demorcoción en el periodo comprendido del 28 de

octubre de 2018 y el 04 de febrero de 2019. lndico que se refozoro lo instaloción en

los colonios donde hoce folto y que le preocupo que en olgunos eventos se hon

entregodo solomente los olormos y que lo Dirección Generol de Porticipoción

Ciudodono procura insfalor los olormos en los hogores. con lo finolidod de que el

sístemo ociuolice los mismos.-----------

Lo Concejol Presidenio Roso Moríq Azuceno Norvóez Hernóndez indico que en

reconidos olgunos vecinos refieren que los olormos no funcionon y que sin emborgo

no es el término conecto ya que en olgunos eventos solo se entregon y no se instolon.

9.- Pqlobrcls por porle de lo Dirección Eiecutivo de lo Policío de Proximidod ." W
Azcopoizolco. ---- --

En cuonto o la Direccién Ejecutivo de Seguridod Público monifestó seguir trobojondo

coordinodomente con los sectores que iniegron lo región y de los cuoles en olgunos

reconidos de senderos seguros se integron los directores de sector, osí mismo retomó

lo dicho con onieloción por el Licenciodo Horvey Volencio de lo integrocién de 2500

Castilla Oriente s/n Col. Azcapotzalco Centro C.P. 02000 Ciudad de México
www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx
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elementos mós, del cuol refiere se vo o ver el combio, hoblo

que fienen con el C-5 y el incidente reciente en los ofueras de
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hubo unCI puesto o disposición CInte el Ministerio Publico.

10.- Polabrcs por porte de lo Fiscol Desconcenkodo en Azcopoizolco, Mtro. Mqrlho

Potricio Zorogozo Villorruel.

Lo Maestro Martho Potricis Zorogozo Villorruel Fiscol Desconcentrodo en

Azcopotzolco de lo Procurodurío Generol de Justicio de lo Ciudod de México se \,l
refirió tombién ol incidente del negocio en donde recibieron lo puesto o disposición,

lo preocupoción de lo Jefo de Gobierno de lo zono del Rosario por el incremenio

delictivo que presento y desioco los operotivos que estón reolizondo dioriomenle con

personol de Policío de lnvestigoción, Policío Preventivo y personol ministeriol de lo
Fiscolío logrondo uno disminución del índice delictivo.

Con reloción o los estodísticos delictivcs estas los brindon a diorio y semonolmente,

reconoció el oumento delictivo sin emborgo enfotizo tombién lo foltc de culturo de lo

denuncio ciudodono e invilo o lo ciudodanío denuncior cuolquier ilícito, explico que

uno de los toreos principoles en la fiscolío es que el denuncionte o lo viciimo seo

trofodo de formo respetuoso, expediio, ógil y dignomente odemós de que cuenton

con personol odscrito como los osesores jurídicos

Castifla Oriente s/n Col. Azcapotzalco Centro C.P. 02000 Ciudad de México
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Por cuonto hoce ol negócio de lc huorocherio referido por los funcionorios que le

onfecedieron indÍco que hubo dos sujetos puestos o disposición y que los diligencios

de lo corpeto de investigoción siguen su procedimiento, informo que por lo moñono

se estobo celebrondo lo oudiencia de uno de ellos onte el Juez de Control y

menciono que los resuliodos de formo generol les hon oforgodo lo prisión preventivo

oficioso y olgunos pocos justificodos teniendo el éxito en lo moyorío de lo Corpetos

de lnvesiigoción que se trobojon con detenido.*:*

Por último comunico

reolizodos el dío del

tombién de su intervención como outorídod en los diligencios

hollozgo de lc tomo clondestino del ducto de PEMEX en lo
Colonio Sonio lnés.

Lo Concejol Presidento Roso Morío Azuceno Narvóez Hernóndez en uso de lo polobro

destoco lo lobor de lo Fiscol y de Io outoridod ministeriol.--*

11.- Polobrqs de lo Coordinodorq de Porticipoción Ciudodonq en Azcopotzolco, Lic.

Mquro §eguro Trujillo. ---

Se procede ol siguiente punto al no encontrorse presente lo Coordinodoro de

Porticipoción Ciudodono en Azc<rpotzolco.:

Castilla Oriente s/n Col. Azcapotzalco Centro C.P. 02000 Ciudad de México
www.azcaootzalco.cd mx.gob. mx
Conmutador 53-54-99-94
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12.- Polobrqs del Delegodo Regionol de lo Presidenciq en Azcopoizolco, Lic. Gerqrdo

TreJo Coslro..--

Se procede ol síguiente punto al no encontrorse presente el Delegodo Regionol de Io

Fresidencio en Azcopotzolco.*-*-

13.- Polqbros de lo Concejsl Monuel Mortínez Vego §ecrelorio de lo Comisión de

Seguridod y Profección Ciudsdqns del Concejo de lo Alcoldío de Azcopotztrlco.----

El Concejal Monuel Mortínez Vegcl subroyo lo folio de volores

ciudodanío exhortondo o lo ciudodonío o denuncior cuolquier ilícito.

y culturo de lo

14.- Polobros del Concejol Ricordo Monsivóis Peñs, integronie de lo Comisión de

§eguridod y Protección Ciudqdqno del Concejo de lo Alcoldía de Azcopotzolco.-----

El Concejol lntegronte Ricordo Monsivóis Peño hizo uno breve intervención,

deslocondo lo pronto presencio de 2500 elementos policioles mós en Azcopotzolco

dicho por el Coordinodor de §eguridod Público y ser Io primero Alcoldío en incorporor

y coordinor sus videocómCIros con los del C-5, destoco el funcionomiento de los

progrcmos de olqrmos vecinales y lómporos suburbonos e invito o lo ciudodonío o

sumorse y coloboror en lqs ccciones que reolizo Io Alcoldío y lo qutoridod ministeriol.-

Castilla Oriente s/n Col. Azcapotzalco Centro C.P. 02ü00 Ciudad de México
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I 5.- Asunlos generqles.- - -----

Jockeline Gólvez Zovoleto enloce de lo Dirección Generol de Poriicipoción

Ciudodono de to SSC de lo CDMX insto el trobojo ieritoriol en moterio de prevención

de seguridod público que hoce, los oplicociones en redes socioles como Mi policío,

Mi Negocio, etc., se refirió ol trobojo que reolizo con ciudsdonos y Comités

Ciudodonos y ferios de seguridod en lo demorcoción en coordinsción con plonteles

escolores poniéndose o los órdenes de quien presidio lq meso.-

ló.- ClEusuro.----*

Lo Concejol Roso Mcrío Azuceno Norvóez Hernóndez nuevomente en uso de lo
polobro y mensoje finol destoco las funciones de los y los concejoles resoltondo que

el iemo de lo Seguridod y Protección Ciudodono es toreo de todos

.-CIERRE DEt ACTA

No hobiendo otros osunios o trotor y siendo los quince horos con dieciocho del dío 1 I

de febrero de 2019,1o Concejal Presidento Roso Morío Azuceno Norvóez Hernóndez

dio por concluido lo Segundo Sesión Ordinoria de lo Comisién de Seguridod y

Protección Ciudodono del Concejo de lo Alcoldío de Azcopotzolco.*
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