
  
 

 

Acta de la sesión del 28 de febrero del 2019. 

 

5ta Sesión del Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco. 

 

*Previo a que inicie la sesión el Alcalde le da la palabra a Fernanda 

Concejal Fernanda Gonzales: Solicita que se ponga en asuntos generales la 

designación de presupuesto para el financiamiento del Concejo y lo propone ya que 

no requiere que este en la orden del día. 

 

Alcalde Vidal Llerenas: Da la bienvenida a los Concejales, Pone a consideración 

la orden del día y la observación de la Concejal Fernanda la pone en asuntos 

generales. 

*Se aprueba la orden del día 

*Propuesta del Secretario Técnico 

 

Concejal Manuel Martínez: Pide saber de quien es la propuesta para Secretario 

Técnico y expone el problema de que no han firmado los Concejales las órdenes. 

 

Maestro Ramón Corona: Da su CV e indica que espera trabajar para el Concejo y 

todo Azcapotzalco. 

 

Concejal Fernanda Gonzales: Fundamenta su observación en el articulo 27 y 25 

y pide que explique mas sobre su experiencia laboral el Maestro Ramón para saber 

si es apto o no para el puesto. 

 

Maestro Ramón Corona: Comenta que tiene 20 años en el ámbito legislativo y 

como en lace administrativo desde octubre del 2018 hasta la fecha y es sociólogo y 

tiene diplomado en ciencias políticas. 

 

 



  
 

 

Concejal Salvador Correa: Acepta que el Maestro sea el Director Técnico y 

respeta los puntos de vista de los demás Concejales y pide en tiempo y forma los 

documentos y pide que ya se pongan a trabajar. 

Concejal Manuel Martínez: Pide de igual manera que les informen todo en tiempo 

y forma y acepta el puesto del Maestro. 

 

Concejal Fernanda Gonzales: Pide que se suspenda la sesión por no darles los 

documentos en tiempo y forma y expresa sus molestias al Alcalde. 

 

Concejal Nancy Núñez: Pide que el Concejo funcione y puedan trabajar, acepta el 

puesto del Maestro Ramón y pide el funcionamiento del Concejo en forma y que 

cada Concejal cumpla y se ponga a trabajar en sus comisiones. 

 

Concejal Azucena Narváez: Comenta que se está haciendo un trabajo formal y 

pide que no se haga polémica por algo que ya se autorizo y pide que haya 

formalidad en los documentos que se les hacen llegar. 

 

Concejal Manuel Martínez: Pide que se respete el reglamento y comenta que están 

para supervisar y que esa labor no se esta haciendo en tiempo y forma. 

 

Concejal Gregoria Alonso: Indica que sí, su trabajo es supervisar y comenta que 

ella si ha estado trabajando, aunque no tenga oficina, ella va por las colonias 

observado los problemas. 

 

Concejal Fernanda Gonzales: Pide votación para que se suspenda la sesión. 

 

Alcalde Vidal Llerenas: Dice que no hay práctica reglamentaria para suspender la 

sesión y prosigue con el siguiente punto del día que es la votación del Secretario 

Técnico. 

*Hay mayoría de votos aprobatorios 

 

Alcalde Vidal Llerenas: Pide por escrito el requerimiento de la Concejal Fernanda. 



  
 

 

Concejal Nancy Núñez: Pide trabajar en la convocatoria para ya poder trabajar en 

forma y que se lleve a cabo reunión para poder cumplir con la figura del Concejo ya 

que, ya se cuenta con Secretario Técnico. 

Concejal Manuel Martínez: Pide saber el salario del Secretario Técnico para así 

poder aprobarlo y lo manda a asuntos generales. 

 

Concejal Daniel Vargas: Agradece del área de comunicación social ya que el ha 

cumplido con su trabajo. 

 

Alcalde Vidal Llerenas: Hace mención de la información de la Secretaría de obras 

que en la primera semana de abril harán entrega de oficinas. 

 

Concejal Manuel Martínez: Pide el apoyo hacia el Secretario Ramón y que el les 

brinde el apoyo 

*Se levanta la sesión 

 

 

  


