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CONCEJO DE LA ALCALPíN DE AZGAPOTZALCO

COMISIÓIrI DE GOBIERNO
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ACTA DE LA SEXTA SES¡ÓN ORDINAR¡A
28 DE MAYO DE 2019.

Siendo las 12:15 horas del día veintiocho del mes de mayo del año dos mil

diecinueve, en la Sala de Juntas del Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco,
ubicada en Castilla Oriente s/n, Col. Azcapotzalco Centro, de Ia Alcaldía
Azcapolzalco, C.P. 02000, Ciudad de México, se reunieron los Concejales de
la Comisión de Gobierno, el Concejal Presidente Daniel Vargas García, la
Concejal Secretaria Nancy Marlene Núñez Reséndiz y Ia Concejal
lntegrante Gregoria Alonso Ríos, de conformidad con la convocatoria a la
Sesión de esta misma, de fecha 16 de mayo del presente año, para el

desahogo de los siguientes puntos-

----PRIMER PU NTO.--.--

Lista de asistencia y verificación del quórum legal------

El Concejal Daniel Vargas García, Presidente de la Comisión, saludó a los
presentes y a quienes siguieron la transmisión a través de las redes sociales
vía internet, y dio la bienvenida a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de
Gobierno del Concejo de la AlcaldÍa de Azcapotzalco; agradeciendo la
presencia de las Concejales miembros de la Comisión: Nancy Marlene
Núñez Reséndiz y Gregoria Alonso Ríos; así como la presencia de los
Concejales: Leonardo Vanegas López, Manuel Martínez Vega, Areli Juárez
Ron, Ricardo Monsiváis Peñay al Secretario Técnico del Concejo Lic. Ramón
Corona Arjona, así como a funcionarios públicos de la alcaldía al Lic. lrak
López Dávila, Director General de Gobierno; a la Lic. Brenda Estrada, en
representación del Lic. Jorge Yáñez, Director de Protección Civil; al Lic. José
Luis Zanela Sierra, Jefe de Unidad de Panteones y Velatorios, de igual forma
a las ocho áreas de la Dirección General de Gobierno presentes, también
agradeció la presencia de los lnvitados especiales: Lic. Gerardo Trejo Castro,
Subdelegado Regional en Azcapotzalco por el Gobíerno de México; Lenin
Adrián Morín, Presidente de la Mesa Directiva del Comité Ciudadano
Delegacional en Azcapotzalco-------
El Concejal Presidente, cede la palabra a la Concejal Nancy Marlene Núñez
Reséndiz, Secretaria de la Comisión y le solicita informe el resultado del
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registro de asistencia y la declaratoria del quorum correspondiente----
La Concejal Nancy Marlene Núñez Reséndiz, saludo y procedió al

desahogo del primer punto del Orden del Día, que fue la lista de asistencia y Ia
verificación del quórum legal, lnformó al Cbncejal Presidente que de acuerdo
a la lista de registro de asistencia, se contó con la presencia de los 3

Concejales que integran la Comisión, con lo cual hubo quórum legal para dar
inicio a la Sesión. El Concejal Presidente informó que las dos Concejales que

integran la comisión fueron convocadas en tiempo y forma y con antelación y

trabajaron en conjunto con los asuntos que se presentan en ésta sesión--------

Declaratoria de quórum.- Firmaron el registro de asistencia los tres
Concejales integrantes de la Comisión, por lo tanto, hubo quórum--
Lista de asistencia.- Registraron su asistencia a Ia sesión en la lista que para

tal efecto se circuló entre los presentes, el Concejal Daniel Vargas García,
Nancy Marlene Núñez Reséndiz y Gregoria Alonso Ríos------
El Concejal Presidente Daniel Vargas García declaró que se aperturó la

sesron----
-.---SEGUNDO PUNTO--

-Lectura V, Gn su caso, aprobación del Orden del Día---

El Concejal Presidente Daniel Vargas García
conocimiento la propuesta del Orden del Día
La Concejal Nancy Marlene Núñez Reséndiz,

solicitó a la Secretaria hacer del
y someterla a votación------
da lectura al siguiente--------------

1. Lista de asistencia y verificación del quorum legal.
2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del día.
3. Lectura y en su caso aprobación del Acta correspondiente a la Quinta
Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno.
4. lnforme de las actividades realizadas por la Comisión de Gobierno.
5. lnforme de la Dirección General de Gobierno a cargo del Lic. lrak López
Dávila.
6. lnforme de la Dirección de Protección Civil a cargo del Lic. Jorge Yáñez
López.
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7. Mensaje de los Concejales miembros de la Comisión
B. Mensajes y saludos de los invitados.
9. Clausura

de Gobierno.

El Concejal Presidente Daniel Vargas García, pidió a la Concejal Secretaria
que sometiera a consideración la aprobación del orden del día---
El Orden del Día se aprobó por unanimidad---------

Aprobación del Acta correspondiente
Comisión de Gobierno--------

a la Quinta Sesión Ordinaria de la

El tercer punto del Orden del Día fue la lectura y en su caso aprobación del
Acta correspondiente a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de

Gobierno, celebrada el veintitrés de abril del año en curso-----
El Concejal Presidente indicó a la Concejal Secretaria, pregunte si es de
dispensarse la lectura del acta, toda vez que se hizo de su conocimiento de
manera previa----
Por instrucciones de la Presidencia, se consultó a los integrantes de esta
Comisión, la dispensa de la lectura del acta, la cual fue enviada con
antelación. Se aprobó la dispensa del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria
de la Gomisión de Gobierno, por unanimidad---

---CUARTO PUNTO

----lnforme de las actividades realizadas por Ia Gomisión de Gobierno----

El Concejal Presidente pidió a la Secretaria hiciera favor de anunciar el
siguiente punto del Orden del Día, a lo cual se respondió que correspondía al
informe de las actividades realizadas por Ia Comisión de Gobierno
El Presidente de la Comisión informó que se estuvo al pendiente de los
diversos eventos culturales que se realizaron en la explanada de Ia Alcaldía
como fueron los de sonideros y baile, así como, haciendo presencia en

audiencias públicas realizadas en la Alcaldía, en los Gabinetes de Seguridad
Ciudadana y en eventos ampliados de Seguridad Ciudadana. También
comentó sobre las reuniones de trabajo realizadas por ésta comisión y la
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presencia en las ses¡ones ordinarias y extraordinarias del Concejo y sus
respectivas Comisiones. lnformó sobre los recorridos en diversas colonias de
Ia demarcación y la presencia de la Comisión en la Feria del Libro, que aún
permanece, y en la Feria de Seguridad que se llevó a cabo en la Colonia
Nueva Santa María. Adicionando la coadyuvancia con el CARE para la

entrega de alarmas en el fraccionamiento San Antonio y en la Colonia
Plenitud. De igual manera mencionó que se acudió al aniversario del Mercado
Pantaco donde la Comisión de Gobierno fue invitada. Se dio seguimiento a

las quejas de los locatarios del Mercado Arenal y de Azcapotzalco y tuvo
presencia en los trabajos de inspección realizados en los ductos de PEMEX
por parte de la Fiscalía del Gobierno de México, Protección Civil del Gobierno
de Ia Ciudad de México y del gobierno de la Alcaldía. De igual manera se
continuó el seguimiento a lo expuesto por el Concejal Manuel Martínez Vega
en la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Planeación y Fomento
Económico, respecto a la detección y tenencia de permisos provisionales por

un año a comerciantes establecidos en áreas públicas de las instalaciones del
metro Ferrería. También se corroboró el retiro del comercio ambulante en el

parque de La China, por parte de la Dirección General de Gobierno, en

respuesta al compromiso realizado por el alcalde---
El Concejal Presidente instruyó a la Concejal Secretaria continuara con el

siguiente punto del Orden del Dí

lnforme de las actividades realizadas por parte de la Dirección General
de Gobierno a cargo del Lic. lrak LópezDávila-

La Concejal Secretaria informó que el siguiente punto de Ia Orden del Día es
el informe de las actividades realizadas por parte de la Dirección General
de Gobierno a cargo del Lic. lrak López Dávila--
El Lic. López Dávila saludó a los presentes y seguidores de la sesión por los
medios digitales y procedíó a hacer un recuento del día 24 de abril al
presente. Él informó sobre el comercio en vía pública y en particular respondió
a la solicitud del censo del Centro Histórico, también fueron desahogados
temas como fueron: trámites realizados por establecimientos mercantiles;
instalación de ferias por diversas festividades y su respectiva recaudación
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concernientes a los meses de abril y mayo; trámites relacionados con
mercados y romerías así como su respectiva recaudación. También expuso
tema relacionados a panteones y velatorios. Sin dejar de lado los asuntos
relevantes relacionados con los recursos autogenerados; los resultados de la
Feria del Libro y los inciertos resultados sobre la gestión realizada en relación
a vehículos y licencias. El Lic. lrak hizo entrega del informe antes descrito
donde se detalla y da información precisa sobre los temas expuestos, mismo
documento que se hará llegar a los integrantes de la Comisión de Gobierno
para su análisis--
El Concejal Presidente agradeció su informe, oral y escrito, y pidió a la

Concejal Secretaria continuar con el Orden del Día---

lnforme por parte de
Jorge Yáñez López La

la Dirección de Protección Civil a cargo del Lic.
Conceja

Secretaria informó que corresponde al informe
Protección Civil a cargo del Lic. Jorge Yáñez

por parte de
López, quien

la Dirección de
en su ausencia

fue presentado por la Lic. Brenda Estrad
La Lic. Estrada informó sobre la revisión de 3 puntos con Petróleos Mexicanos
y que aún se encuentran revisando en Av. 16 de Septiembre y Amores.
lnformó sobre operativos especiales por el día del niño; operativos en
panteones por el día de la madre, como en la Feria internacional del libro. Así
como datos estadísticos sobre operaciones y emergencias. Entregó el informe
escrito correspondiente, donde se detalla y da información precisa sobre los

temas expuestos, mismo documento que se hará llegar a los integrantes de la
Comisión de Gobierno para su análisis-----------
El Concejal Presidente agradeció su informe, oral y escrito, y pidió a la
Concejal Secretaria continuar con el Orden del Día---

------SEPTIMO PUNTO--

-----Mensaje de los Concejales miembros de la Comisión de Gobierno----
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La Concejal Secretaria informó que el punto correspondiente del Orden del

DÍa era el mensaje de los Goncejales miembros de Ia Comisión de
Gobierno --:---------
Tomó la palabra la Concejal lntegrante Gregoria Alonso Ríos para preguntar
al Lic. López Dávila sobre la existencia de alguna partida que pueda ser
encausada para la mejora de las instalaciones del Mercado Pantaco.
Comentó que en redes sociales los usuarios se quejan por el cobro del uso de
los sanitarios en el panteón San lsidro y cuestionó si el uso de los servicios en
los velatorios no está incluidos, ya que es la primera vez que se cobra por su

Tomó la palabra la Concejal Secretaria Nancy Marlene Núñez Reséndiz y
agradeció la invitación hecha por parte del Lic. lrak López Dávila al Concejo,
en su totalidad, para la exposición del proyecto Paseo de las Hormigas, y
expresó su deseo de seguir en comunicación para resolver dudas y tener
información oportuna sobre los avances y negociaciones que se vayan dando
en torno a este tema------
Tomó la palabra el Concejal Presidente Daniel Vargas García y agradeció el
informe recibido por parte de la Dirección General de Gobierno y avisó que se
haría llegar a los integrantes de la Comisión de Gobierno para revisar los
puntos expuestos. En cuanto al proyecto del Corredor de las Hormigas,
expuso que se tendrá que saber oportunamente cómo evolucionan las
pláticas y avances en relación al comportamiento, intereses u objeciones de
los vecinos y locatarios. Reiteró que la invitación para la información de dicho
proyecto fue hecha a la totalidad del Concejo y se publicó en el chat que se
tiene para mantener comunicación entre los Concejales, y a su vez se
esperaba la presencia todos sus integrantes, ya que el Lic. lrak López daría
respuesta a las dudas expuestas sobre el tema. Concluyó cediendo la
palabra a la Concejal Secretaria para seguir con el Orden del Día---

--.---ocTAVO PUNTO--

Mensaje de los Invitados Especiales---------

La Concejal Secretaria informó que el siguiente punto correspondiente del
Orden del Día era el mensaje de los invitados especiales-----------
Tomó la palabra el Presidente de la Mesa Directiva del Comité Ciudadano de
Azcapotzalco, Lenin Adrián Morín, quien expresó varios puntos a la Comisión
de Gobierno y a la Dirección General de Gobierno; entre ellos, cuestionó ¿En
qué se basan para hacer las asambleas en determinadas colonias? ya que la
mayoría se han realizado en las Colonia Nueva Santa María y Clavería y si
han tenido impacto positivo, ya que hay demanda por parte de las mismas en
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relación a seguridad, sobre todo por el robo a casa habitación. Señalo que
vecinos de San Pedro Xalpa, en el Corredor Ceylán y en Rosario piden
operativos. A su vez, solicitó un punto de alcoholímetro'en las Av. Ceylán y
Cuitláhuac, ya que hay incidencia de accidentes los fines de semana por
consumo de alcohol. También comentó que se habían quitado tarimas en la
zona de las Salinas, pero, nuevamente se volvieron a colocar, así como
negocios de reciclaje que invaden las banquetas y obstruyen los carriles
vehiculares en ambos sentidos, bajando el puente de la Av. La Villa-
Azcapotzalco. P¡dió remover tráileres en Av. Ceylán y en la zona industrial
donde siempre hay accidentes, por lo menos 1 a la semana, a la altura de
donde se encuentra la báscula de Poniente 140 y Av. Ceylán, Col. lndustrial
Vallejo. También informó que se ha notificado a los sectores de Seguridad
Ciudadana de un ruido repetido por varias madrugadas, ayer, 27 de mayo,
con duración por más de 5 horas que fue percibido en las colonias lndustrial
Vallejo, Las Salinas, FerrerÍa, Pueblo Santo Tomás, Reynosa, Pueblo de
Santa Catarina y U.H. Ferrería por lo menos. Y que notificaron a la autoridad
que era una alarma en una fábrica que abarcó B colonias de las 11:30 p.m. a
4:30 a.m. Esta situación es constante, casi a diario. Solicitan a los presentes
investigar de donde proviene para resolver dicha situación-
Tomó la palabra la Señora lsabel de la Colonia lrrigación para presentar
problemáticas, entre ellas, constantes asaltos a los microbuses en la Calle 16,
Calle 9, Calle 3 y Ciprés y esto es en los microbuses que van de Azcapotzalco
a San Cosme, de la Ruta 2, y que tiene ya muchos años. Otro asunto que
señala es el aspecto de decadencia en el Mercado de la Prohogar, donde los
pasillos están llenos de baches, y aunque menciona que están limpios, lo que
corresponde al área del andén, por el tema de la basura, afirma es insalubre,
e invade el mercado de olores espantosos, sobre todo el área de comida
donde además los locatarios se adueñan de los pasillos. En la cuestión
externa, Ia entrada principal está invadida por ambulantes que no quitan las
estructuras y se acumula basura además de ser escondite de drogadictos y
borrachos y, donde también asaltan. El área de estacionamiento que siempre
está atiborrada es manejada por los del pañuelito rojo que cobran y, que
también está pestilente por toda la comida que tiran, igual que en las afueras
de la iglesia de Fátima donde el olor es intolerable. Otra invasión que
denunció es la de bici-taxis que ahora también son moto-taxis y que la gran
mayoría siempre están drogados ya que huele a marihuana, y que además
impiden el paso a los clientes. Concluyó mencionando que ésta situación es
caótica y espera respuestas--*--*-----

El Concejal Presidente dio la palabra al Lic,
las situaciones expuestas. El Lic. López

lrak López para dar respuesta a
Dávila agradeció exponer sus
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intereses e hizo comentarios dirigidos en respuesta a las inquietudes de la
Concejal Gregoria Alonso, diciéndole que todos los problemas de los
mercados y concentraciones ya fueron referidos a las áreas correspondientes
de obras para dar soluciones oportunas. También comentó que se cuenta con
un fondo superior a los 190 millones de pesos, pero, no quiere decir que estén
disponibles para un área en particular, sino que se distribuyen, por ejemplo,
en la restauración de escuelas, avenidas, el mismo Paseo de las Hormigas y,

se incluyen también otros servicios como es el caso de los mercados.
Respecto a los baños, hace hincapié que sí se cobra, y que éste cobro lo
realiza la Alcaldía y los motivos correspondientes son, entre otros, el control
para evitar vandalismo. Y que girará instrucciones posteriormente al Lic. José
Zanela para extender esta exposición. Como siguiente punto expuso que
hubo una reunión informativa para dar a conocer la información completa de
los tres puntos del proyecto que está proponiendo el Alcalde para el
mejoramiento del Centro Histórico de Azcapotzalco. La primera iniciativa es
sobre la infraestructura física y urbana que abarca calles, luminarias,
ensanchamiento de banquetas, follaje, cableado y entre otras una ciclovía en
Av. Azcapotzalco, siendo un proyecto bianual con un costo superior a los 60
millones de pesos. El segundo punto del proyecto es la restauración del
Mercado del Centro de Azcapotzalco con una inversión superior a los 22
millones de pesos, y donde estamos próximos a tener la primera mesa de
trabajo con los locatarios, para con la mayor inclusión posible, tener los
conceptos que se tomaran en cuenta para esta restauración, como pueden
ser la techumbre, piso, cableado, sistema eléctrico, hidráulico, drenaje,
pintura, etc., esto de acuerdo con la protección del INBA e INAH, puesto que
el inmueble fue catalogado como patrimonio cultural. El Paseo de las
Hormigas tiene un censo de 605 comerciantes en vía pública y se tiene ya el
presupuesto autorizado que consta de 30 millones de pesos, como también
ya se tiene el diseño preliminar del mobiliario de los locales y el avance de las
gestiones para hacer las Iicitaciones correspondientes y con ello iniciar muy
pronto la obra que espera concluir antes de que termine el año en curso. La
restauración del mercado y del Paseo de las Hormigas tienen como objetivo
generar una zona de seguridad, pazy concordia, de igual forma que crear un
centro cultural, histórico y turístico, pero sobre todo mercantil, que conecte al
comercio establecido, a los mercados públicos y al comercio en la vía pública
generando aglomeración económica que esté integrada por los diferentes
grupos sociales y económicos para potenciar y expandir la economía en su
conjunto. Señala, que también es un proyecto de inclusión pensando en las
necesidades de las niñas, mujeres y personas con alguna discapacidad.
Sobre las reuniones, mesas de trabajo o gabinetes de seguridad dijo que se
tienen diferentes orígenes, que algunos los organizan las 4 coordinaciones
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que dependen del Lic. Tomás Pliego, que se reúnen todos los miércoles, que
otras las organiza la Dirección General de Participación Ciudadana, el
Gobierno de la Ciudad de México, y quien organiza es la Lic. Maura Segura,
así como otras, las organizamos desde el Gabinete de Seguridad Pública.
Las razones, motivos u orígenes, comenta, son diversos y desde el Gabinete
de Seguridad se está haciendo un gran esfuerzo para que haya articulación y
no se estén inventando mesas en cada colonia. Se quiere tener un esfuerzo
unificado que responda a un tema de inteligencia en común. De igual manera
se está trabajando para iniciar un proyecto tecnológico para disminuir los
asaltos en el transporte público como en el caso de los microbuses de la ruta
dos. La intervención concluyó con la solicitud por parte de la Dirección
General de Gobierno de la participación conjunta de la Comisión de
Participación Ciudadana del Concejo, el Comité Ciudadano Delegacional y la
Comisión de Gobierno para generar un trabajo articulado que rinda mejores
resultados en relación a los temas ya expuestos, como siguen siendo la
instalación del alcoholímetro, el retiro de tráileres y cajas, así como la
creación de infraestructura, junto con el sector privado que permita el
ordenamiento del sector industrial, incluso, con la recuperación de tarifas
adecuad
El Presidente Concejal pregunta a la Secretaria cuál es el siguiente punto del
Orden del Día, a lo cual le respondieron que están agotados

El Concejal Presidente Daniel Vargas García, da por concluida la Sexta
Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno del Concejo siendo las 13:32
horas del día 28 de mayo del 2019-----------

Daniel Vargas García
Concejal Presidente

Gregoria Alonso RÍos
Concejal Integral

ATENTA

ñez Reséndiz
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