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ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA

29 DE AGOSTO DE 2019

Siendo las once cincuenta horas del día veintinueve de agosto 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 la Alcaldía
Azcapotzalco, código postal cero dos mil, Ciudad de México, se reunieron los
Concejales de la Comisión de Gobierno, el Goncejal Presidente Daniel
Vargas García, la Goncejal Secretaria Nancy Marlene Núñez Reséndiz y la
Concejal lntegrante Gregoria Alonso Ríos, de conformidad con la

convocatoria a la Sesión de esta misma, de fecha seis de septiembre de del
presente año, para el desahogo de los siguientes puntos.--------

-------Primer Punto

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

El Concejal Daniel Vargas García, Presidente de la Comisión, saludó a los
presentes y a quienes seguían la transmisión a través de las redes sociales vía
internet, y dio la bienvenida a la Novena 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, del Secretario Técnico del Concejo Lic.

Ramón Corona Arjona; del Lic. lrak López Dávila, Director General de
Gobierno; del Lic. Jorge YáñezLópez, Director de Protección Civil; del Lic. José
Luis Zanela Sierra, Jefe de Unidad Departamental de Panteones y Velatorios;
del Lic. Hugo Cesar Calzada Tovar, en representación del Mtro. Patricio
Escobar Reyes, Contralor lnterno; Lic. Gerardo Trejo Castro, Delegado
Regional en Azcapotzalco por el Gobierno de México; del Dip. Martín Padilla
Sánchez, Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso
de la CDMX; de la compañera Alma Rosa Mariscal en representación del
Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, y demás Funcionarios Públicos de la
alcaldía e invitados especiales presentes.------
El Concejal Presídente, 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 asistenc¡a y la declaratoria del quórum correspondiente.
La Concejal Nancy Marlene Núñez Reséndiz, saludó y procedió al desahogo
del primer punto del Orden del Día, que fue la lista de asistencia y la verificación
del quórum legal. lnformó al Concejal Presidente que de acuerdo a la lista de

registro de asistencia, se contó con la presenc¡a 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 Ias dos Concejales que integran la comisión
fueron convocadas en tiempo y forma y con antelación, y trabajaron en conjunto
con los asuntos que se presentaron en ésta sesión.----------

------Declaratoria de q uórum----------

il;;;il;;;;;;,;ll'ffi '1"T,[:1il:i:::,*:::1]::::--::'""'':-:
---Lista de asistenci

---------Registraron su asistencia a la sesión en la lista que para tal

efecto se circuló entre los presentes, los Concejales Daniel Vargas García,

Nancy Marlene Núñez Reséndiz y Gregoria Alonso Ríos.-----
El Concejal Presidente Daniel Vargas García declaró la apertura de la
sesron

SEGUNDO PUNTO

----Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día---

El Concejal Presidente solicitó a la Secretaria hacer del conocimiento la

propuesta del Orden del Día y someterla a votación.------
La Concejal Secretaria, dio lectura al siguiente--------

ORDEN DEL DíA

1 Lista de asistencia y verificación de quórum legal.
2 Lectura y aprobación del Orden del Día.

3 Lectura y en su caso, aprobación delActa correspondiente a la Octava Sesión
Ordinaria de la Comisión de Gobierno del día 31 de julio.

4 lnforme de la Comisión de Gobierno.
5 lnforme de la Dirección General de Gobierno.
6 lnforme de la Dirección de Protección Civil.
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7 Mensaje de los Concejales de la Comisión de Gobierno.
I Mensaje de los invitados especiales.
9 Asunto generales.
10 Clausura.

El Concejal Presidente pidió a
consideración la aprobación del
unanimidad---------

la Concejal Secretaria que sometiera a
Orden del Día, mismo que se aprobó por

-------TERCER PUNTO--

Aprobación del Acta correspondiente a la Octava Sesión Ordinaria de la
Comisión de Gobierno--

El Concejal Presidente indicó a
dispensarse la lectura del acta,

la Concejal Secretaria,
toda vez que se hizo de

preguntara si es de
su conocimiento de

manera prevra.---
Se aprobó la dispensa del Acta de la Octava Sesión Ordinaria de la
Comisión de Gobierno, por unanimidad---------

------CUARTO PUNTO--

-----lnforme de Ias actividades realizadas por la Comisión de Gobierno-----

El Concejal Presidente informó que entre las actividades que ha llevó a cabo la
Comisión de Gobierno se encuentran los recorridos a los mercados públicos de
la demarcación de Azcapotzalco, y dijo que en su siguiente intervención se
pedirían los informes correspondientes sobre los avances que se han obtenido
en respuesta a las visitas realizadas. Comentó que han estado presentes en
las Audiencias Públicas con el fin de recabar la información y dudas que los
vecinos vierten y le solicitan a la Alcaldía, y donde se pone particular atención
de esos asuntos. Continuó diciendo que han estado presentes en las
Comisiones de los demás Concejales con el objetivo de saber las inquietudes
que los vecinos tienen y hacen extensivas a otros Concejales sobre sus
Colonia, Barrios o Pueblos. Concluyó diciendo que también hubo seguimiento
a las publicaciones hechas en las redes sociales y diversos medios públicos,
las cuales comentaría en su siguiente intervención. Agradeció la atención y
quedó a la orden.
A Continuación el Concejal Presidente instruyó a la Con
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que continuara con el siguiente punto del Orden del Día
cejal Secretaria para
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lnforme de las actividades realizadas por parte de la Dirección General de
Gobierno a cargo del Lic. lrak LópezDávila-

El Lic. lrak LópezDávila, hizo entrega de manera formal del informe escrito que

se le solicitó, y que corresponde del día 1 al 28 de agosto y comentó que

dividiría su exposición en tres segmentos 1' Seguridad de la Alcaldía, 2"

Proyectos relacionados con el Centro de Azcapotzalco, 3" Actividades de la
Dirección de Gobierno. lnició su exposición presentando la radiografía delictiva

del mes de agosto informando que los delitos de alto impacto y con mayor
incidencia fueron: robo a transeúntes (159); robo de automóvil, con o sin

violencia (38, y que se convierten en el delito de mayor importancia); robo a
negocio y; robo a transporte público. Dijo que son los delitos donde están

centrando la atención, y que esto se ha venido revisando en los Gabinetes de

Seguridad que se tienen todas las mañanas y en los Gabinetes Abiertos que se

tienen en diversas colonias cada semana junto con las Audiencias Públicas.

lnformó que las colonias con mayor incidencia delictiva en agosto fueron: El

Rosario; San Pedro Xalpa; La Preciosa; Clavería; lndustrial Vallejo y en último

lugar una serie de colonias como son: Ángel Zimbrón, Euzcadi, Nueva Santa

María, Pasteros, Santiago Ahuizotla. Señaló que por estas estadísticas en

dichas colonias se realizan operativos. lnformó que en Clavería se tiene un

operativo permanente. También por acuerdo del Alcalde y de la Secretaría de

Seguridad Ciudadana se tiene un operativo permanente en el centro de la
demarcación. Recordó los Gabinetes Abiertos que común mente se llevan a
cabo los días jueves, así como los Tequios para rescatar los espacios públicos.

Mencionó las 12 jornadas del Reto Verde que se han llevado a cabo en el

camellón de Antonio Valeriano. lnformó que el 14 de septiembre habría una
visita de la Jefa de Gobierno dando por entendido en ese lugar. El segundo
punto al que se refirió fue el proyecto del Centro Histórico, reiteró que son tres
iniciativas y que ya iniciaron, que comenzó desde Castilla Oriente hacia el Sur
con el desmantelamiento de mobiliario urbano. Continuó diciendo que se están

limpiando las banquetas para que posteriormente se pueda empezar a tener el

ensanchamiento de las mismas. Mencionó que la intervención de la Av.

Azcapotzalco significa además de las banquetas tener una ciclo vía. Continuó
informando que han tenido mesas de trabajo con comerciante del mercado así
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como con los de vía pública, que también hicieron cuestionamientos válidos

sobre lo que va a pasar con los estacionamientos. lnformó también de las

mesas institucionales de trabajo con SEMOVI, SEDUVI, INAH, la SEP, el

Gobierno, Protección Civil y otras lnstituciones que han estado dando su visto

bueno. Otro aspecto referido fue el de la restauración del Mercado 35, y donde
ya hubo un recorrido con SEDECO para considerar sus características y

condiciones como piso, techumbre, tanques de gas y cables, entre otros, con

su notable deterioro. Mencionó que con el 70% de las firmas de los locatarios

se lograron los fondos para este proyecto y aunque son los anuales, y se

consideran insuficientes se puede iniciar y ya se verá que procede el siguiente

año. En cuanto al Paseo de las Hormigas reiteró que se trata de la revitalización

el Centro de Azcapotzalco. No omitió mencionar el proyecto de Vallejo-i.

Confirmó que es un polígono que abarca de Castilla Oriente a Manuel Acuña,
y de Aquiles Serdán a 22 de Febrero donde convivirán los tres proyectos. El

Paso de las Hormigas tiene como propósito reubicar a los comerciantes

ambulantes del Centro Histórico. Es un trabajo que ya lleva más de 6 meses,

de enero a la fecha. Se tiene contemplado que todos los comerciantes de la vía
pública se concentren en la calle de Jerusalén, de 22 de Febrero hasta Av.

Azcapolzalco. En cuanto al blindaje legal e institucional pidió apoyo a la

Comisión y al Congreso de la Ciudad-para construir un convenio o pacto

comunitario donde se establezcan las reglas y compromisos. El tercer punto

que presentó fue sobre las actividades de la Dirección de Gobierno que se

refieren a la administración de mercados, romerías, panteones y sobre todo
festividades de la Alcaldía y que en el informe escrito presentado a la Comisión
de Gobierno se detallan de forma oportuna. Entre ellos los puntos que más

destacan son el recaudo por fiestas con un monto de $67,548 pesos que es un

poco más de lo recaudado en el año pasado que fue $63,000 pesos. También
recordó que las romerías oficiales son 3. lnformó que para 2019 tuvieron

$252,365 pesos por producto de aprovechamiento del área de los panteones.

En otro tema comunicó que sobre la petición pública y mediática sobre la

cantidad de permisos que se han dado, en éste y años previos, y los ingresos
que se han generado, ya se contestó en tiempo y forma, incluso bajo un análisis
del INFO Ciudad de México, esto abarcó del año 2015 hasta lo que se lleva del

2019; de la misma forma se entregó por escrito el informe que da claridad y
transparencia. Parafinalizar agradeció al Concejal Daniel Vargas por su interés
y preocupación por el asentamiento del predio de la CONASUPO e informó que
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ya se está
a la orden.

atendiendo. El Lic. lrak LópezDávila agradeció la atención y quedó

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 Ia Dirección de Protección Civil a cargo del Lic. Jorge
Yáñez López.---

El Lic. Jorge Yáñez López entregó su informe por escrito y detalló que las

acciones más relevantes de su área en el mes de agosto fueron la asistencia a

las Audiencias Públicas en las Colonias San Pedro Xalpa y Trabajadores del

Hierro. lnformó que apoyó en la organización del evento "Jóvenes en Azcapo"

el día 16 de agosto realizado en la explanada de la AlcaldÍa. Que se llevó a
cabo la revisión de un sitio de posible toma clandestina de combustible junto

con Petróleos Mexicanos, frente al Panteón de Santa Lucía, y detalló que

revisión no se ha concluido por la emergencia que hubo en la alcaldía Gusta
A. Madero, donde incluso personal de PEMEX salió herido. Dijo que se

realizaron operativos especiales para el désarrollo ciclista y que se trabajó junto

con bomberos y la Secretaría de Protección Civil en el desbordamiento del Río

de los Remedios. En datos estadísticos informó que se atendieron 229

incidentes prehospitalarios, 34 incidente urbanos y 12 dispositivos de

seguridad. En materia de prevención y capacitación informó que se llevaron a

cabo 5 revisiones a escuelas, 11 a zonas habitacionales, 6 a establecimientos
mercantiles, 4 en vía pública, 10 revisiones a vivienda, 6 revisiones a edificios
públicos, 2 a otros inmuebles y un simulacro. Agradeció la atención y quedó a

la orden.-
El Concejal Presidente agradeció su informe oral y escrito, y pidió a la Concejal
Secretaria continuar con el Orden del Día---

------sÉprMo PUNTo--

----Mensaje de Ios Concejales miembros de la Gomisión de Gobierno-----

La Concejal lntegrante
disposición del Lic. lrak

Gregoria Alonso Ríos Saludó y agradeció la buena

López por las mesas de trabajo y la atención prestada
7
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Yáñez.
comentarios, de igual forma agradeció las atenciones del Lic. Jorge

La Concejal Secretaria Nancy Marlene Núñez Reséndiz expresó sus

observaciones sobre el informe de gobierno en cuanto al reporte de las

verificaciones de supervisores en vía pública, reiterando que no justifica que

deje de observar otras unidades territoriales. Comentó que incluso en las

últimas 2 sesiones previas lo habían mencionado, así como con el Alcalde, en

Audiencia, que en la Col. Prohogar sobre la Calle 12, por donde se ha seguido
circulando, constataron que los puestos en vía pública siguen obstruyendo las

rampas, incluso mencionó un puesto específico ubicado en la Calle 19 y la Calle
12 que además pone en riesgo a las personas porque se tienen que bajar de la

banqueta para poder circular por la mísma situación. Reiteró que habría que

atender no sólo al Centro sino otros lugares. En el tema de reordenamiento las

dudas que expresó es en relación a 185 recibos de pago que se elaboraron
pero que no saben en general a que corresponden, de la misma manera,

tampoco, le quedó claro cuántos ambulantes se han logrado regularizar a lo
largo del año. Continuó diciendo que en cuanto a los mercados, los

administradores les han dicho que entre los locatarios menos del 20% son los
que están al corriente de sus pagos y que saben que hay un rezago de entre 4,

5 o hasta 6 años, pero no hay una consecuencia a esta situación porque incluso
la propia ley no da lugar sobre alguna sanción que los obligue a pagar. Dijo que

la regulación de los pagos en un problema en los mercados porque es mínimo
el porcentaje de locatarios que está cumpliendo con sus responsabilidades y
que se tiene que ver qué se puede hacer en conjunto para solucionar este

conflicto. También en cuanto a mercados comentó que todos los baños están
concesionados a particulares y que esta situación les parecía grave porque es
un bien público al servicio de privados, y hasta el momento los concesionarios
no han mostrado los convenios que dicen tener; y también requirió saber qué
pasa en este sentido porque se hace uso del espacio físico como de recursos
como son el agua y la luz. Del mismo modo comentó que en otro ángulo del

reordenamiento dicen que se empezaron a regularizar los pagos a adultos
mayores y personas con alguna discapacidad y que no saben eso a qué

corresponde, la Concejal Secretaria solicitó se aclare esta situación.------
El Concejal Presidente Daniel Vargas comentó que el tema de los mercados
es apremiante, que Ia atención que se le está prestando al Mercado 35 es
grande en estos proyectos pero no se puede dejar a un lado las necesidades
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que tienen los demás y como ya se ha comentado en otras sesíones se han
percatado en los recorridos de diversas problemáticas, y que considera que es

importante que la Alcaldía dé alguna solución para evitar conflictos entre los

locatarios y con la comunidad que al final es la que debe de interesar de manera
particular. El Concejal Presidente reiteró que en la sesión pasada se comentó
sobre los pollos Apodaca que están sobre Antigua Calzada de Guadalupe casi

esquina Central en el Pueblo de Santa Catarina; ahí la queja de padres de

familia es en relación al medio ambiente puesto que es un negocio que

contamina, incluso se ven columnas de humo, por otra parte, requirió saber cuál

es su estado y si cuenta con los permisos correspondientes porque están

instalados sobre vía pública y se tiene conocimiento de que administraciones
pasadas permitieron la permanencia de este negocio con beneficios
particulares. También comentó que en sesiones previas se habló de los

comparativos de lo recaudado en vía pública que reflejaba un excedente de

sólo $5,000 pesos, y requirieron saber cómo va este avance, cómo se ha

incrementado la recaudación porque no es un asunto convincente comparado
con los ejercicios anteriores. El Concejal Presidente también comentó que un

día previo se había llevado a cabo Ia sesión del Consejo con Ia presencia de

todos los Concejales y su Presidente el Dr. Vidal Llerenas donde se acordó que

se haría una presentación sobre los proyectos del Centro y que el Secretario
Técnico informaría la fecha. En cuanto al tema de panteones recordó que el

Lic. Zanela realizaría un evento cultural y solicitó saber qué condiciones guarda

ese proyecto. Otro asunto mencionado fue sobre los avances y seguimiento
sobre los acuerdos que realizó el Alcalde con los vecinos de Clavería y que

incluso la compañera Alma Rosa Mariscal en representación del Dip. Jesús
Ricardo Fuentes Gómez hizo notar en la sesión pasada sobre el retiro de

comerciantes de vía pública que va de Palestina a lgnacio Allende. De la misma
manera recordó nuevamente la falta de presencia de los cuerpos de Seguridad
Pública en las calles de Maravatío entre Clavería y Heliópolis pidiendo
nuevamente el apoyo. En otro asunto recordó que el Presidente de la mesa de
los Comités Ciudadanos ha sido insistente, ya en varias ocasiones, para darle
la atención donde se está llevando a cabo el proyecto Vallejo-i sobre Av. Ceylán
para el retiro de enseres y bienes mostrencos, aunque no sólo es ahí, y pidió al

Lic. lrak López llevar a cabo un programa de retiro de este mobiliario que usan

los propios vecinos para apartar lugares de forma recurrente en toda la Alcaldía.
Otro asunto tratado fue su preocupación por una nota que salió publicada el 21
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de agosto en el diario "Basta", que dice textual, "INFO ordena a Azcapotzalco

informar sobre los recursos obtenidos en vía pública". La preocupación surge
porque es una situación pública y requiere dársele seguimiento a todas las

acciones del Gobierno como parte del compromiso del Concejo, en particular

de esta Comisión preocupada por la transparencia y rendición de cuentas a la
comunidad de la Alcaldía. En cuanto al Mercado de Pasteros en un recorrido
que hicimos en el mes de junio los locatarios nos dijeron que una constructora

había hecho las obras y que ahí la Alcaldía no podía tomar acciones porque

había que dejar pasar un año, considerando el tiempo del inicio de la obra que

fue en abril del año pasado, el plazo ya concluyó, por lo cual solicitamos junto

con los locatarios saber en qué situación se encuentran. En otro recorrido al

Panteón Santa Cruz Acayucan, también en junio, se comentó que el personal

no cuenta con insumos como son guantes y camiones de recolección además

de que un asunto preocupante es la falta de seguridad. En este caso solicitamos

saber si se han coordinado con Seguridad Ciudadana para brindarles la

atención. Para concluir su intervención el Concejal Presidente comentó que otro

asunto que preocupa, aunque no sólo corresponde a panteones sino a diversas

áreas de la Alcaldía, es la presencia de personal de la tercera edad y donde

consideran que es indispensable buscar apoyo para este sector. Agradeció la
atención y quedó a la orden --ri--------
El Concejal Presidente solicitó a la Secretaria continuar con el siguiente punto

del Orden del Día
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---OCTAVO PUNTO

----Mensaje de los invitados especiales----

El Lic. lrak López tomó la palabra y agradeció a la Concejal Gregoria Alonso
por sus palabras. Continuó comentando que al inicio de la instalación de esta

Comisión hubo la presentación de un Programa de Gobierno, y agradeció que

se le haya compartído, pero continuó diciendo que lo cierto es que ese
programa no ha correspondido a lo que se ha observado a lo largo de los meses
y así como los concejales hacen un exhorto, el hacía lo mismo para trabajar
más unidos porque al escuchar el informe de la Comisión se percata de que

tiene poco que ver con lo que están haciendo en conjunto. Por otra parte dijo

t0
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que aunque la J.U.D de mercados era convocada a él no lo han invitado a los
recorridos y a otras actividades que se han mencionado. Invitó a la Comisión a

que el Programa de Gobierno y de trabajo sea retomado en favor de la

comunidad. Sobre el Mercado de la Col. Prohogar comentó que se han retirado
puestos, y si hay obstrucción de rampas se procederá a su retiro. Sobre los

recibos de pago reiteró que esta la información que ya entregó de manera
formal donde se puede ver que no son $5,000 pesos, que se está hablando de

$271,891 pesos recaudados a los días que se llevan de agosto, que es más de
lo que se recaudó en el mes previo y de los últimos 4 años, y que esto es lo
que salió en los medios por parte del INFO DF. Comentó que el asunto de la
recaudación no sólo es matería matemática y aritmética, que hay que hacerlo
con mucho cuidado porque no se trata sólo de permisos que se convierten en

boletos de venta clandestina en el mercado negro donde los caciques y
liderazgos hacen su agosto, dijo que hay muchos permisos que no los tienen
Ios comerciantes de manera legítima sino que son los líderes los que se

aprovechan de esta situación. En cuanto a la concesión de los baños respondió
que se está haciendo la modernización de los mercados, pero que faltan otros

espacios como el Parque Tezozomoc o los deportivos que también están
manejados por cacicazgos que se han heredado de otras administraciones,
pero que ya están en la mira para la regstructuración, sólo que tendrá que ser
con precaución y tacto. Sobre el periódico "Basta", comentó que muchas
personas saben de qué se trata y cómo funciona, pero lo que definitivamente
es una falta a la verdad es decir que la seguridad se ha incrementado en un

100o/o, argumentó que simplemente puede dar los datos de cómo han bajado
la incidencia delictiva mes a mes y aunque hay fluctuación se puede afirmar
que el aumento de la violencia no es en el porcentaje que mencionan. En

relación al Presidente del Concejo de los Comités Ciudadanos que comentó
que hay un veto, informó que de ninguna manera existe éste, que han estado
atentos a lo que solicitó la ciudadanía, los Comités Ciudadanos y él mismo. Que
se han hecho operáticos en la zona de Ceylán para retirar enseres y que saben
que algunos vecinos de mala fe están solicitando dinero para transitar por sus
calles como si fueran caseta de cobro, y que se está trabajando sobre las
medidas que corresponden.
Sobre la problemática del Mercado Pasteros informó que lo van a revisar
porque es un tema que tiene que ver con el cumplimiento de un contrato y eso
lo lleva la Dirección General de Obras. Reiteró que se tiene que trabajar un
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programa que tenga prioridades y un enfoque integrador, y solicitó que haya

acercamiento e incremento de trabajo para manejar la información con mucho

cuidado. Para concluir invitó al Concejal Daniel Vargas a reintegrarse al

Gabinete Abierto y al Gabinete de Seguridad de todas las mañanas, donde
podría tener la información todos los días porque le parecía que estaban
preguntando cosas de las que podría enterarse día a día. Cerró su intervención
cuestionando a la Comisión de Gobierno sobre sus actividades y quehaceres

argumentando que ellos tampoco estaban informados. Agradeció la atención y
quedó a la orden
Tomé la palabra el Lic. Jorge Yáfrez López para comentar que se hará la
revisión en la Col. Prohogar para corregir la parte de las rampas obstruidas por

el comercio público, que también sería revisado el establecimiento y

condiciones de los pollos Apodaca y lo que se comentó de los tanques de gas

en el pueblo de San Bartolo. Comentó que en la zona de Ceylán tienen otros
problemas, que en el área de Vallejo han encontrado lugares de posible venta
ilegal de combustible, continuó diciendo que han encontrado bidones colocados
en el interior de los registros de la CFE donde hacen una especie de barricada
en la calle con basura, troncos y cosas, y entre ellas están los bidones con
gasolina y diesel. Concluyó diciendo que se están haciendo recorridos para

resolver cualquier situación que se presente.
Tomó la palabra el Concejal Presidente Daniel Vargas para informar que esta
Comisión tiene un Plan Anual de Trabajo, que contiene diez puntos y siete
actividades y que ninguno se ha soslayado, y donde todos hablan en términos
particulares cómo los Concejales deben dar seguimiento a todo lo que haga la
Dirección General de Gobierno y lo que le compete. Invitó al Contralor, a los
compañeros y vecinos presentes y a quienes siguen la Sesión por las redes
sociales a que revisen el Plan de trabajo de la Comisión y se vea como se viene
actuando de manera constante y clara apegados a dicho Plan. Continuó
aclarando que la Ley Orgánica de las Alcaldías como el Reglamento lnterior del
Concejo estipulan entre las acciones de los Concejales la verificación de las
acciones del Gobierno de la Alcaldía donde un punto primordial es la

aprobación del Presupuesto de Egresos, parte que ya se cumplió, lo que

corresponde ahora es darle seguimiento a la erogación hecha de ese
presupuesto por parte de la Alcaldía. Este es un tema que nos preocupa y nos

ocupa, por eso fue el comparativo que hicimos y que se recordó en esta sesión,
pero, que ya se había tratado desde hace dos o tres sesiones y donde sólo
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aparecía una diferencia de $5000 pesos y puesto que se han realizado

acc¡ones para regularizar los estatus y pagos de los locatarios de los mercados

no es una cantidad que correspondiera a un dato congruénte. Si bien, ahora la

Dirección General de Gobierno nos está entregando nueva información que

expresa que ya se ha incrementado la recaudación, ahora lo que corresponde

a los Concejales de esta Comisión es analizarla y verificarla, y en su caso, emitir

una opinión al respecto. Los Concejales como representantes populares

debemos ser los primeros en cumplir con la transparencia y rendición de

cuentas ya que esto genera una situación en cascada que tenemos que ir
haciéndola notar y fortalecer en toda la Alcaldía. Es en ese mismo sentido que

esta Comisión ha publicado en tiempo y forma todas sus actas, y que están a

la disposición de toda la ciudadanía dejando claro que se está cumpliendo con

el Plan de Gobierno.-------
La Goncejal Nancy Marlene Núñez Reséndiz tomó la palabra y reiteró que

estas Sesiones son el espacio para verter inquietudes puesto que son

representantes populares de los ciudadanos y que su función es fiscalizar el

ejercicio público, así como, darle seguimiento puesto que es un tema de

claridad y trasparencia que no se hace con otro sentido más que el de cumplir
las funciones apegadas al Plan de Gobierno que corresponde a esta Comisión

de Gobierno. Agradeció el informe recibido y reiteró que será analizado como
corresponde.--------
El Presidente de la Comisión agradeció la intervención de los invitados
especiales y preguntó a la Secretaria cuál es el siguiente punto del Orden del

Día, a lo cual le respondieron que sería los asuntos generales.-------

----Asuntos generales-----

Tomó la palabra el Lic. Gerardo Trejo Castro y agradeció la invitación al

Concejal Presidente Daniel Vargas García y comentó que se ha dado a la tarea
de dar a conocer todas las acciones que está llevando a cabo el Gobierno de
México en todas la regiones del país. Comentó que en Azcapotzalco se está

realizando un operativo de apoyo a las personas adultos mayores en el Centro
lnternacional de Negocios de Azcapotzalco (CINA) y agradeció a la alcaldía el

apoyo prestado a tal operativo. También afirmó que la Guardia Nacional no está
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patrullando en estos momentos la alcaldía de Azcapotzalco, que sólo está
atendiendo el operativo de pago a los adultos mayores, y aclaró que es sólo
una célula que se tiene encargada de este operativo en las alcaldías Gustavo.
A. Madero, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco supervisando en coordinación con
la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Se dio la palabra a la Sra. Guadalupe, vecina del Pueblo de San Bartolo

Cahualtongo quien reportó que las calles del Hospital de Pemex están llenas

de comerciante ambulantes que invaden las banquetas y hacen imposible
caminar por ellas y que por esta situación las personas tiene que transitar por

el arroyo vehicular haciendo peligrosos sus traslados, por lo cual pidió que se
resuelva esta situación reubicando a los comerciantes ambulantes. También
comentó sobre dos tanques de gas que están atrás deljardín de niños Ernestina
Latour y que pone en peligro la seguridad de los niños. Del mísmo modo reportó
dos nuevos puestos ambulantes en Av. Tezozomoc esquina con eje 3 San
lsidro, así como un poste que está en Campo Encantado #562 esquina eje 3
San lsidro donde explotó un transformador que generó su movimiento
dejándolo recargado en la Unidad Habitacional.
Tomó la palabra el Sr. Hermelindo Aguilar, locatario del Mercado Reynosa, para

solicitar a las autoridades correspondientes que hagan una visita al dicho
mercado ya que comentó que tienen diversos problemas, entre ellos, la falta de
lavaderos y piletas que genera problemas de salubridad, así como para revisar
las condiciones de un tianguis que se instala los domingos en el

estacionamiento del mercado. También informó sobre un poste de luz que se
cayó y arrastro a tres más provocando problemas de suministro de luz.----------
Tomó la palabra la Ing. Abigael Rodríguez, representante de la Asociación de
funerarias y embalsamadoras del D.F. quien comentó que dicha Asociación es
una de las mayores de la Ciudad de México, y ponía a las órdenes los servicios
que ellos ofrecían.--
El Presidente de la Comisión agradeció la intervención de los invitados y

preguntó a la Secretaria cuál es el siguiente punto del Orden del Día. La

Secretaria informó que el siguiente punto del orden del día era la Clausura de
la Sesión
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El Concejal Presidente Daniel Vargas García, dio por concluida la Novena

Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno del Concejo siendo las trece
quince horas del día veintinueve de agosto del dos mil diecinueve------

ATENTAMENTE

Daniel Vargas García

COÑCEJAL PRESIDENTE

Nancy Marlene Núñez Reséndiz

CONCEJAL SECRETARIA

Gregoria Alonso Ríos

CONCEJAL INTEGRANTE
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