
 
 

 

Acta de la sesión del 28 de Enero del 2019. 

 

4ta Sesión 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.  

*Se somete a votación la moción de la suspensión del día. 

 

Concejal Fernanda Gonzales: Indica que la moción de la suspensiva era antes del 

inicio de la sesión y da sus razones del porqué votó en contra. 

 

Alcalde Vidal Llerenas: Continúa con el programa de gobierno. 

 

Mtra. Janet de Luna Directora General de Fomento Económico: Explica la 

metodología del documento y las prioridades de cada colonia, habla de las 

reuniones de trabajo en el mes de diciembre y la consulta ciudadana que comenzó 

el mismo mes, la consulta del 18 de enero se entregó para retroalimentación del 

concejo. Las observaciones se analizaron y se presentan para que sean atendidas 

y se trabaje en eso. 

Caso 1: lenguaje incluyente que se integre más. 

Caso 2: Observaciones pertinentes en proceso de atención y que en la versión final 

ya estaban bien. 

Caso 3: Informaran que soliciten los concejales como reglas de operación recursos 

asignados, etc. 

Caso 4: Solicitudes que se canalizan en casa programa. 

Caso 5: Recomendaciones que rebasan las acciones de las alcaldías. 

*Hace entrega de una nota informativa con cada una de las observaciones. 

 

 



 
 

 

Maestra Janet de Luna Directora General de Fomento Económico: Comenta 

que hay otra modificación del nuevo programa es que los objetivos ahora son ejes 

de gobierno en donde se agregan las estrategias y se importan las observaciones. 

Les comparte cifras de las consultas ciudadanas. 

 

Alcalde Vidal Llerenas: Da la palabra a quien quiera hacer un comentario. 

 

Concejal Nancy Núñez: Informa que el concejo tuvo mesa de trabajo y las 

observaciones que han sido atendidas. 

 

Concejal Fernanda Gonzales: Pide por electrónico lo que los vecinos comentaron. 

 

Concejal Daniel Vargas: Comenta que las observaciones. Todos los concejales las 

revisaran y que la mayoría han sido atendidas. 

 

Concejal Fernanda Gonzales: Pide réplica e indica que muchas cosas no pueden 

ser autorizadas solo porque siguen en trámite y que tienen que tener cuidado. 

 

Concejal Salvador Correa: Felicita a sus compañeros por su trabajo que se ha 

logrado en las mesas de trabajo y que expresa que está satisfecho por lo plasmado 

con el esfuerzo de todos. 

 

Concejal Manuel Martínez: Hizo la observación que el descuento se les tuvo que 

hacer llegar antes y pide la aclaración de donde se integran y pide que se verifiquen 

bien. 

 

Concejal Ricardo Monsiváis: Hace la aclaración que se hicieron 136 

observaciones en las mesas de trabajo de las cuales 110 fueron atendidas y explica 

el estado del resto. 

 

 



 
 

 

Concejal Azucena Narváez: Cree que es importante y que para eso son las 

concejales y que son errores que espera con el tiempo se vayan eliminando. 

 

Concejal Nancy Núñez: Entrega la minuta  

 

Alcalde Vidal Llerenas: Somete a votación el programa de gobierno. 

*Hay mayoría por la afirmativa. 

 

Alcalde Vidal Llerenas: Indica que ya hay espacios para que puedan trabajar de 

forma correcta y que van adecuar otro espacio para mayor comodidad y que el área 

de obras ya está trabajando. 

 

Concejal Areli Juárez: Solicita fecha para mesa de trabajo para la integración de 

las comisiones. 

 

*Se levanta la sesión. 


