
 
 

 

Acta de la sesión del 29 de Marzo del 2019. 

 

6ta Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco. 

 

Alcalde Vidal Llerenas: Da la bienvenida a los Concejales, se aprueba la orden del 

día ya que cuenta con el quorum necesario. 

 

Concejal Fernanda Gonzales: Hace observación hacia la participación ciudadana 

y reitera que todos los escritos y documentos se entregan en tiempo y forma. 

 

Alcalde Vidal Llerenas: Aprobación para la convocatoria de la silla ciudadana. 

*Se aprueba 

 

Alcalde Vidal Llerenas: Continúa con el segundo punto que es el exhorto a la 

dirección de gobierno digital de la alcaldía para que sea más visible en las páginas 

de los concejales y en el micrositio.  

Pide que revisen los concejales el éxito para ver si esta correcto como quedo.  

 

Concejal Fernanda Gonzales: Hace observación sobre el oficio que se le mandó 

y que no tiene nada que ver con la rendición de cuenta de los $19, 000,000 y exige 

un lugar digno de trabajo. 

 

Alcalde Vidal Llerenas: Pasa al siguiente punto del día, se pone a consideración y 

aprobación de la propuesta de la comisión de pueblos y barrios de Azcapotzalco. 

 

Concejal Leonardo Vanegas: Comenta que él dio la iniciativa a la comisión de 

pueblos y barrios de Azcapotzalco y que es un tema que se debe tomar a 

consideración comente que le gustaría ser el presidente de esa comisión y Daniel 

el secretario y que sus compañeros Manuel, Nancy y Areli sean integrantes. 

 



 
 

 

Concejal Salvador Correa: Comenta que se va aprobar la comisión y se trata una 

mesa de trabajo, pero los integrantes no se aprobaran. 

 

Concejal Manuel Martínez: Indica que los concejales tenían la propuesta de 

integrar obras comisiones y que dentro de ellas hubiera sin integrantes. 

 

Alcalde Vidal Llerenas: Aprobación de la comisión de pueblos y barrios de 

Azcapotzalco. 

*Se aprueba 

 

Alcalde Vidal Llerenas: Aprobación de la comisión de igualdad de género y 

derechos humanos en Azcapotzalco, solo será la creación. 

 

Concejal Nancy Núñez: Comenta que solo se puso a consideración y lo que 

solidificar ya que es algo propietario por la violencia hacia las mujeres. 

 

Alcalde Vidal Llerenas: Aprueba la creación de la comisión antes expuesta. 

*Aprobación para la comisión de medio ambiente y sustentabilidad. 

 

Concejal Gregoria Alonso: Manifestó la creación de la comisión por el problema 

de la contaminación y es de su interés. 

 

Concejal Salvador Correa: Habla de su comisión de desarrollo urbano y 

sustentabilidad da apoyo a la comisión de medio ambiente. 

*Se aprueba la comisión de medio ambiente y sustentabilidad 

 

Alcalde Vidal Llerenas: Continúa con asuntos generales. 

 

Concejal Areli Juárez: propone mesa de trabajo para la creación de la comisión de 

derechos de la juventud y niñez. 



 
 

 

Alcalde Vidal Llerenas: Acepta la mesa de trabajo. 

 

Concejal Manuel Martínez: Propone mesa de trabajo para las nuevas propuestas 

de comisiones para que quede bien fundamentados. 

*Se levanta la sesión* 


