Acta de la Sesión del 31 de Octubre del 2018.
Sesión de Instalación del Honorable Concejo de la Alcaldía de
Azcapotzalco.

Alcalde Vidal Llerenas: Da la bienvenida, pasa lista e indica que hay quorum
para comenzar la sesión.
Indica los puntos del día
1.
2.
3.
4.
5.

Lista de asistencia
Aprobación o modificación del orden del día.
Toma de protesta por parte del Alcalde a los Concejales.
Intervención de los Concejales que así lo deseen.
Entrega de la situación que guarda el Gobierno de la Alcaldía de
Azcapotzalco.

*Se aprueba la orden del día. *
Solicita que se pongan de pie los Concejales para la toma de protesta
*Se realiza la toma de protesta*
Sede el uso de la palabra a los Concejales que lo deseen.

Concejal Gregoria Alonso Díaz: Agradece por la palabra y se presenta. Indica que
empieza una nueva etapa para la Alcaldía y espera que junto con sus compañeros
Concejales y el Alcalde puedan hacer un excelente trabajo y no defraudar al pueblo

Concejal Nancy Núñez: Es pera que sean unos dignos representantes de la
Alcaldía y que guarden su confianza en ellos y no van a defraudarlos y espera hacer
un gran equipo con sus compañeros Concejales y se presenta.

Concejal Fernanda Gonzales: Se presenta e indica que trabajara en conjunto con
todos y que uno de sus mayores compromisos son los adultos mayores y los
animales y ella trabajara en eso y esta a la orden de los ciudadanos.

Concejal Manuel Martínez: Se presenta e indica que se siente bien con todo el
equipo y se compromete a trabajar y dar toda la confianza que le otorgaron y
apoyara a los ciudadanos en todo.

Concejal Salvador Correa: Agradece a los asistentes, a sus compañeros, al
Alcalde y se presenta; indica que viene a trabajara para el bien de las comunidades
en conjunto con sus compañeros.

Concejal: Da la bienvenida y comenta que el concejo tiene las puertas abiertas para
todos los vecinos y siempre trabajaran en conjunto para un mejor Azcapotzalco

Concejal Daniel Vargas: Se presenta y comenta que su propósito es servir al
pueblo y que el concejo trabaje de manera real ya que le deben mucho a la Alcaldía
y asegura que harán la diferencia.

Alcalde Vidal Llerenas: Da cumplimiento a lo señalado en el artículo 27 de la Ley
orgánica de las Alcaldías de la CDMX. Las autoridades de Azcapotzalco hacen
entrega del estado actual de Azcapotzalco y de la administración pública de la
misma.
*Se realiza la entrega*

Alcalde Vidal Llerenas: Agradece al ex Alcalde, a los asistentes, compañeros
Concejales y a todos los vecinos; Asume un compromiso de trabajo y cumplimiento
en Azcapotzalco y que harán un gran cambio.

*Se levanta la sesión

