
 
 

 

Acta de la sesión del 31 Octubre del 2018. 

 

1era Sesión del Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco. 

 

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

pide que se pongan de pie para la toma de protesta de los nuevos Concejales (Ricardo 

Monsiváis y Leonardo Vanegas) 

*Realizan la toma de protesta el Concejal Leonardo y el Concejal Ricardo. 

-Designa al Mtro. Ramón Corona como enlace provisional 

-Propuesta de reglamento 

 

Concejal Nancy Núñez: Hace entrega de un CD con su propuesta y que pueden cambiar 

en lo que no les parezca para que la próxima sesión ya este aplicado. 

 

Alcalde Vidal Llerenas: Pide que en el CD se anexe el acuerdo de comisiones. 

*Acuerdan la fecha del siguiente concejo y de mesas de trabajo, 07 de noviembre y 

presentaran el proyecto de remodelación y reglamento  

 

Concejal Areli Juárez: Pide propuesta para Secretario Técnico. 

 

Alcalde Vidal Llerenas: Propondrá a alguien que se dedique tiempo completo a los 

asuntos de la Alcaldía. 

 

Concejal Manuel Martínez: Pide que se establezcan mesas de trabajo para cada una de 

las comisiones. 

 

Concejal Fernanda Gonzales: Le indica que en el reglamento dice que todo se debe avisar 

con anticipación y pide que con el presupuesto inviertan en cosas para facilitar el trabajo de 

los Concejales. 

 



 
 

Alcalde Vidal Llerenas: La intención es proponer la misma propuesta de la mayoría de los 

Alcaldes y el resto usarlo para equipo de la Alcaldía. 

 

Concejal Fernanda Gonzales: Pide que se someta a votación. 

 

Alcalde Vidal Llerenas: Comenta que lo analizaran en una mesa de trabajo  

 

Concejal Manuel Martínez: Habla de los siguientes eventos culturales como el día 

de muertos y las posadas. 

 

Alcalde Vidal Llerenas: Hará llegar el programa de los próximos eventos. 

 

Concejal Azucena Narváez: Pide que todos sean parte del ejercicio de gobierno y 

fortalecer al Alcalde porque su deseo es servir. 

 

Concejal Nancy Núñez: Pide informe de las acciones para llevar acabo y poder 

comenzar a trabajar. 

 

Concejal Daniel Vargas: Quiere la vista general de las acciones y darles a conocer 

a las personas; poner atención a los enlaces en las colonias. 

 

Concejal Fernanda Gonzales: Pide que trabajen en conjunto sin importar los 

colores. 

 

Concejal Manuel Martínez: Quiere tener fundamentadas las próximas acciones a 

realizar. 

 

Concejal Salvador Correa: Muestra apoyo y pide que el reglamento quede 

validado por el Alcalde y lo próximo a realizar este aprobado. 

 

 



 
 

 

Concejal Daniel Vargas: Hace comentario de que se le va a exponer a la gente de 

como van trabajando y que sus esfuerzos han sido positivos para la Alcaldía que 

los Concejales son el vínculo con los ciudadanos. 

 

Concejal Fernanda Gonzales: Pide su oficina para poder atender a la gente como 

se debe y ponerse a trabajar. 

 

Concejal Azucena Narváez: Comenta que no pasa la propuesta de presupuesto 

*Se levanta la sesión 


