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CONCEJO DE LA ALCALDIA DE AZCAPOTZALCO

COMISIÓN DE GOBIERNO
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ACTA DE LA DEGIMA SESION ORDINARIA

26 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Siendo las once horas con seis minutos del día veintiséis de septiembre del año
dos mil diecinueve, en la Sala de Juntas del Concejo de la Alcaldía de
Azcapotzalco, ubicada en Castilla Oriente sin, Col. Azcapolzalco Centro, de la
Alcaldía Azcapotzalco, código postal cero dos mil, Ciudad de México, se
reunieron los Concejales de la Comisión de Gobierno, el Conceja! Presidente
Daniel Vargas García, la Concejal Secretaria Nancy Marlene Núñez
Reséndiz y la Goncejal lntegrante Gregoria Alonso Ríos, de conformidad
con la convocatoria a la Sesión de esta misma, de fecha 06 de septiembre del
presente año, para el desahogo de los siguientes puntos.--------

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 Décima 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. Jorge YáñezLópez, Director de Protección Civil;
del Lic. Hugo Cesar Calzada Tovar, en representación del Mtro. Patricio
Escobar Reyes, Contralor lnterno; de la C. Alma Rosa Mariscal en
representación del Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, y demás
Funcionarios Públicos de la alcaldía e invitados especiales presentes.-----------
EI Concejal Presidente, cedió la palabra a la Conceja! Nancy Marlene Núñez
Reséndiz, Secretaria de Ia Comisión y le solicitó informar el resultado del
registro de asistencia y la declaratoria del quórum correspondiente.---
La Goncejal 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 Ia lista de
registro de asistencia, se contó con la presencia de los 3 Concejales que
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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 trabajaron en conjunto con los asuntos
que se presentaron en ésta sesión.----------

Declaratoria de quórum-

Firmaron el registro de asistencia los tres Concejales integrantes de la

Comisión, por lo tanto, hubo quórum', r-'
-----Lista de asistencia---------

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

seston.---
---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----------

1 Lista de asistencia y verificación de quórum legal.

2 Lectura y aprobación del Orden del Día.

3 Lectura y en su caso, aprobación del Acta correspondiente a la Novena
Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno del dia 29 de agosto.
4 lnforme de la Comisión de Gobierno.
5 lnforme de la Dirección General de Gobierno.
6 lnforme de la Dirección de Protección Civil.
7 Mensaje de los Concejales de Ia Comisión de Gobierno.
I Mensaje de los invitados especiales.
9 Asunto generales.
10 Clausura.
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El Concejal Presidente pÍdió a
consideración la aprobación del

la Concejal Secretaria que
Orden del Día, mismo que se

sometiera a

aprobó por
u nan im idad------------

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

El Concejal Presidente
dispensarse la lectura

indicó a la Concejal Secretaria,
del acta, toda vez que se hizo

preguntara si era
del conocimiento

de
de

manera prevta

Se aprobó Ia dispensa del Acta de la Novena Sesión Ordinaria de la
Comisión de Gobierno, por unanimidad---------

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

El Concejal Presidente informó que este mes, como los anteriores, la Comisión
de Gobierno ha hecho recorridos por diversas colonias, como lo dispone el plan
de trabajo, donde se ha platicado con los vecinos con la intención de resolver
las dudas e inquietudes expuestas por los mismos. Comentó que se habían
recibido las oficinas que iban a ser ocupadas por los Concejales aunque aún
tienen una parte en obra negra y no tienen las condiciones dignas, por lo cual
solicitó al Alcalde se resuelva esta situación, esto lo comentó porque está
directamente relacionado con los temas de transparencia y rendición de
cuentas. Aprovechó para invitar a los vecinos e informarles que estaban las
puertas abiertas para cualquier asunto que tenga relación con la Comisión que
él preside. lnformó que la Comisión recorrió el Mercado Reynosa para ver las
condiciones en que se encuentra y donde conversando con los locatarios, la
administradora y la jefa de mercados, se detectaron problemas graves como es
el que la mayoría de los 260 locatarios no están regularizados en sus pagos,
esta situación abarca más del 50% de la ocupación del mismo que no cubre
con el requisito administrativo mínimo. Y donde, en el recorrido se percataron
que un nÚmero considerable de locales están desocupados, que genera
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deterioro y deficiencia de los servicios para la comunidad. Comentó que otro

recorrido fue en el Panteón de Santa Lucia, donde hubo un problema de

huachicoleo y donde se vio de manera directa como se había dado esta

situación, esta visita fue hecha en compañía de Lic. Zanela, J.U.D de

Panteones y Velatorios, y donde se corroboró que las condiciones son buenas,

salvo una obra que está inconclusa y que la Dirección de Obras tendrá que

agilizar para reconstruir ese espacio que está planeado para ser una bodega.

También se informó que se ha asistido a las Audiencias Públicas y a los

Gabinetes Abiertos, así como a diferentes Tequios. Que también se participó

en los festejos de las Fiestas Patrias como en las Ceremonias Cívicas, de la
misma manera, que se ha estado presente en las sesiones de otras comisiones.
Comentó que la Comisión ha dado seguimiento a los operativos del Centro

Histórico de Azcapotzalco donde ya están delimitados los espacios que servían
para estacionarse y donde ya hay maquinaria para la realización de las obras

del proyecto de renovación. Que también se ha dado seguimiento a lo

comentado por el Dip. Jesús Ricardo Fuentes a través de la C. Alma Rosa

Mariscal, referente al comercio ambulante en vía pública, que está sobre Av.

Clavería, en dirección al Parque de la China. Así como el seguimiento al

desarrollo de los convenios que hace la Alcaldía por medio del Dr. Vidal

Llerenas y distintas lnstituciones. Reiteró que entre las preocupaciones de la
Comisión, y que se solicitará próximamente por oficio a la Dirección de

Gobierno, es la situación de los baños públicos de los mercados, que se sabe
que están concesionados y donde les han comentado que una o dos personas

tienen estas concesiones. Comentó que siguen en espera, por parte de la
Dirección de Gobierno, del informe sobre el estado del Mercado de Pasteros

donde una empresa constructora puso canaletas blancas en la techumbre que

están generando un efecto de invernadero, provocando que los productos
perecederos se descompongan a mayor velocidad. Para concluir solicitó que

las Sesiones de las Comisiones se transmitan en vivo porque es parte del

derecho de la población y un requerimiento de transparencia puesto que los

Concejales están obligados a rendir información y resultados a la ciudadanía
que los eligió por medio de las urnas. Agradeció la atención y quedó a Ia orden.-
A Continuación el Concejal Presidente instruyó a la Concejal Secretaria para

que continuara con el siguiente punto del Orden del Día---

-------QUINTO PUNTO--
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lnforme de
Gobierno a

las actividades real¡zadas
cargo del Lic. lrak López

por parte de la Dirección General de
Dáv i la----------------

El Concejal Presidente informó que el Lic. lrak López Dávila, Director de

Gobierno, por cuestiones de agenda no estaría presente en la Décima Sesión

de la Comisión ya que se encontraba atendiendo la Audiencia Pública; y que

quedaba pendiente recibir el informe escrito de actividades correspondiente a

la sesión en curso, en el momento pertinente. Se pidió a la Concejal Secretaria
continuar con el Orden del Día---

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

El Lic. Jorge Yáñez López saludó a las audiencias e hizo entrega del informe

escrito correspondiente. Posteriormente informó que hicieron presencia en las

Audiencias Públicas que celebra el Alcalde. Por parte de la Secretaría de

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil se realizó capacitación para la
elaboración, integración y actualización del Atlas de Riesgo. Dijo que se realizó
el operativo especial por motivo de las fechas patrias los días 15 y 16 de

septiembre. Que los días 10 y 1 1 de septiembre se atendió la denuncia por

supuesta venta y almacenamiento irregular de gas LP en el predio ubicado en

la calle de Gasoducto esquina Ferrocarriles Nacionales de México en la Col.

Reynosa Tamaulipas. Que el24 de septiembre se identificó un punto de venta

ilegal de combustible en la calle de Poniente 134 en la Col. lndustrial Vallejo.
Que se aseguraron aproximadamente 280 litros de hidrocarburo y se informó
en la Fiscalía General de la República para lo conducente. Que hizo supervisión
de puestos semifijos en. a) Calle Campo Verde frente al hospital de PEMEX
donde se hallaron puestos en vía pública que utilizan toda la banqueta e

impiden el paso peatonal, uso de instalaciones eléctricas improvisadas; los
puestos que utilizan gas con tanques de 10 Kg no todos cuentan con extintor ni

botiquín. Respecto al puesto que colinda con el muro posterior del Jardín de

Niños Ernestina Latour Oronos, que utiliza un tanque de gas de 10 Kg y sí

cuenta con extintor. b) Que en Calle 12 enlre Calle 19 y Av. Cuitláhuac se
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identifican diversos puestos semifijos en el arroyo vehicular sin impedir el uso

de las banquetas, no obstante algunos estorban las rampas para silla de

ruedas. En ambas superv¡siones se dejaron las correspondientes

recomendaciones. Se atendieron 186 incidentes prehospitalarios, 26 incidentes

urbanos, 12 dispositivos de seguridad, E revisiones a escuelas, 15 a zonas

habitacionales,5aestablecimientosmercantiles, lamercados,Tavíapública,
16 revisiones a vivienda. Comentó que en el informe escrito se amplía la

información de datos estadísticos. 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---

----Mensaje de los Concejales miembros de la Comisión de Gobierno------

La Concejal lntegrante Gregoria Alonso Ríos tomó la palabra quien saludó a

todos los presentes y agradeció al Lic. Jorge Yáñez por la atención prestada a

su petición en cuanto a la restauración de un poste ubicado en Ia Calle de

Nextengo y Campo Cobo que significaba un riesgo latente para los vecinos de

la zona. Agradeció al Lic. Yañez por la atención al hecho de haberle hecho

llegar las fotografías correspondientes ya que todo quedó muy bien.------
Tomó la palabra la Concejal Secretaria Nancy Marlene Núñez Reséndiz
quien reconoció la labor que hizo la Dirección de Protección Civil durante las

Fiestas Patrias que se llevaron a cabo sin ningún incidente y con resultado de

saldo blanco. Agradeció sobre la revisión de la Calle 12 que era un tema que

se tenÍa pendiente desde mucho tiempo atrás, aunque comentó, que el puesto

sobre la Calle 19 y que se ha reportado en múltiples ocasiones sigue tapando
la rampa de discapacidad, y que volverán a canalizar la solicitud al área de

Gobierno ya que, además, es una zona de iluminación escasa y los puestos

Ilegan a estar hasta las 7:00 u 8:00 de la noche extendiéndose hasta las Calles
13 y 15 donde la gente se tiene que bajar de Ia banqueta porque resulta

inseguro caminar por ahí por la cuestión de los mismos puestos ambulantes.
Solicitó al Lic. Jorge Yáñez un recorrido en las instalaciones de la Alcaldía,

como son las de Cotita y Mecoaya puesto que hay movimiento de trasporte
pesado y para verificar las condiciones de seguridad del personal. Agradeció la

atención.
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El Concejal Presidente Daniel Vargas García comentó que en el Pueblo de
San Miguel Amantla, la Directora del Jardín de Niños Amantecatl ya hizo las
solicitudes correspondientes para la revisión de los árboles que están pegados
a las bardas y ya están dañadas y, pueden colapsase lastimando a los niños;
en esta situación pidió el apoyo para revisar en qué condiciones están en
general las instalaciones de este espacio. También preguntó sobre lo que se
ha estado planteando en sesiones anteriores en relación del estatus de los
Pollos Apodaca en la Antigua Calzada de Guadalupe, que generan
contaminación y afecta también la salud de los niños que están en las escuelas
del Pueblo de Santa Catarina y alrededores; prosiguió sobre el asentamiento
que está en San MiguelAmantla colindante con el fraccionamiento San Antonio
y Santiago Ahuizotla donde las personas están instaladas en la vía pública,

obstruyendo el paso y generando inseguridad y conflictos de diversa índole,
como mayor referencia se reiteró que es el espacio que se conoce como la

CONASUPO y solicitó nuevamente se le dé la atención que corresponde
porque es un problema añejo. El Concejal Presidente solicitó a la Secretaria
continuara con el siguiente punto del Orden del Día.--

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

Tomó la palabra el C. Alejandro Vitela Sancosme, Presidente de la Comisión
de Seguridad del Comité Ciudadano, quien saludó, agradeciendo la invitación
y comentó que en los diferentes recorridos por las colonias de Azcapotzalco se
han dado cuenta de que hay muchos problemas con las empresas que usan
cable, ya sean de televisión, internet o telefonía porque con frecuencia lo dejan
tirado, y en otros casos, han llegado al extremo de amarrarlo en los postes y
árboles generando con esta situación accidentes, ya que ha habido niños y
personas de Ia tercera edad que se han enredado y caído provocándoles hasta
fracturas y hospitalización. Que es importante considerar la situación y hablar
con los representantes de estas empresas porque esto se repite en todas las
colonias, pueblos y barrios, y solicitarles que se retire toda esta merma o basura
y que además las conexiones que llevan a cabo estén protegidas porque
también se desprenden y generan riesgo. Otro asunto que comentó y que es
considerado de alto riesgo y que ya fue reportado con la Dirección General de
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Servicios Urbanos es el de los árboles que han roto banquetas o que requieren
poda urgente; un caso particular que ya se ha reportado por todos los medios
y se cuenta con los folios correspondientes es el que está muy cerca de la
oficina de Correos y que ya generó una ruptura completa en el pavimento y
diversos accidentes. Comentó que sería oportuno hacer recorridos coordinados
para señalar donde se encuentran los árboles de alto riesgo.---
El C. Lenin Adrián Marín, Presidente del Concejo Ciudadano Delegacional
comentÓ que como representante y portavoz de distintas colonias, consideran
que las Audiencias Públicas son huecas y sin credibilidad en ellas, esto lo dijo
porque los vecinos se lo comentan como representante. Dijo que el Alcalde ha
depositado el 100% de su confianza y trabajo en todas las áreas de la
administración y que se nota un cambio abismal en el caso de cultura, deporte,
participación ciudadana, incluso en la denuncia por parte de Ia ciudadanía, pero
que también hay divisiones y castigos a distintas zonas, y que es un error decir
que se está haciendo seguridad ciudadana y que sea nombrada por parte de
directivos porque es una mentira. Solicitó a la Comisión de Gobierno del
Concejo que por favor se le pida rendir cuentas a esta Dirección ya que se ha
mentido constantemente al decir que se ha trabajado en la Col. Ferrería cuando
no lo han hecho, sólo por mencionar un caso. Comentó que está preocupado
porque la seguridad de los vecinos está peligrando. Dijo que hace poco más de
seis meses hubo una detención y a las pocas horas dejaron libre al agresor,
situación que se comentó en una Sesión de Gobierno en la que se acordaron
posteriores operativos, que nunca se dieron. También que el Lic. Harvey y el
Lic. Chavero tienen conocimiento sobre las balaceras que existen cada fin de
semana en muchas colonias. Hizo referencia a que hace menos de un mes,
aproximadamente a las 6:00 am una persona recibió cuatro balazos, situación
que se pudo haber evitado, lo frustrante de esto es que dicen que trabajan
cuando realmente sólo se maquilla la situación y se preocupan más por la
fotografía junto al Alcalde. También comento que en Ceylán los asaltos a mano
armada a transeúntes han aumentado en los últimos cuatro meses así como el
robo a autos y autopartes. Por parte de Seguridad Ciudadana se solicitó el
Sendero Seguro como se ha hecho en algunas escuelas, donde el Alcalde se
comprometió y lo ha llevado a cabo sólo en algunas zonas, en el resto hay
omisión y mentira. En las Colonias de las Salinas en cuanto al retiro de las
tarimas se hizo solamente uno, ahora ya se ocupan dos carriles y además se
mueve el concreto. Continuó diciendo que el apartado de lugares en la vía
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pública es otro asunto que ha venido reportando desde la primera sesión de
esta Comisión y se sigue sin tener respuesta; también se ha solicitado a

vialidad, que dice que van a resolver, pero ha hecho caso omiso. Dijo que los

números que da la Dirección de Gobierno con los que argumenta que ha bajado
la delincuencia se les cree sólo en tres colonias; Azcapotzalco Centro, ClaverÍa
y La Nueva Santa María, pero que existen otras 108 colonias, pueblos, barrios
y unidades habitacionales. También habló sobre la existencia de Ia extorción a

los locatarios en las Fiestas Patronales, y que tienen los reportes. Pidió también
que se cheque el huachicoleo en las Salinas y en todo lndustrial Vallejo, así

como en Norte 59 y Av. Ceylán donde hay venta de gas LP y mucha gente

carga su tanque, pero, no hay ningún elemento de Seguridad Ciudadana ni de
Protección Civil, y donde huele mucho a gas y es una zona donde hay obras y
personas donde se puede generar un grave accidente. Concluyó comentando
que confía en todos los Concejales y sus Comisiones pero que concretamente
a la Comisión de Gobierno le corresponde ser más estratégica y estar más en

contacto con la ciudadan ía.--------
Tomó la palabrea la C. Teresa Beiny Cortes, Coordinadora de la Unidad
Habitacional Jardines de Ceylán, quien comentó que por cuestiones de la obra
tuvieron escases de agua, por lo cual los vecinos de Ceylán decidieron cerrar
la calle ante lo cual se presentó personal de la Dirección de Gobierno y lejos de
acercarse para conocer el tema llegaron a hacer compromisos con la gente
propiciando confrontación, entre los mismos vecinos, mal informando y

segregando a unos de otros, dando información que ellos ya tenían y ya la
habíamos manejado. Esta situación les causa molestia y es la queja que

externaron para que la Comisión tome acciones sobre el asunto para que se
camine en una misma ruta.------
Tomó Ia palabra la C. Elsa Rodríguez, Coordinadora del Pueblo San Pedro
Xalpa quien retomó el tema del cableado y solicitó pronta solución porque ha
generado diversos accidentes. Solicitó un informe a Protección Civil a cerca de
la supervisión de la obra que se está llevando a cabo en Calzada San lsidro
#544 que es un proyecto de 1 7 niveles en dos torres, así como del otro proyecto
en la misma Calzada en el #680, ya que estas obras han dañado Ia vivienda de
algunos vecinos que están alrededor. Comentó que se le hizo llegar a la

Concejal Gregoria Alonso la documentación donde se le pide al Dip. Aboitis la
suspensión definitiva de la obra porque cuando vino Dra. Claudia Sheimbaum,
le solicitamos que no se hicieran más construcciones de unidades
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habitacionales y edificios por la dificultad que provocan en la falta de servicios
de toda índole. Refiere que la comunidad de San Pedro Xalpa se ha visto en la
necesidad de cerrar la calle Manuel Salazar esquina con Eje 3 Norte. Otro tema
tocado fue el referente a la seguridad, puesto que hay balazos a diversas horas
del día dentro del Panteón San lsidro, como expresión de duelo de algunos
usuarios del mismo. Otro tema que tocó fue el que no se ha regulado el

ambulantaje que obstruye el paso para la entrada y salida de los niños en las
zonas escolares que están en Macario Gaxiola y Abraham Sánchez y la otra
escuela que está sobre Emiliano Zapata, donde ha habido accidentes y
enfrentamiento a golpes entre los vendedores y los vecinos por la obstrucción
del paso. Que en la calle de Renacimiento esquina con Hidalgo se tiene el

problema de la apropiación de la única banqueta que hay, por parte de un
puesto de más de 12 m que de día vende verduras y en la noche los vecinos
se han apostado sobre esta calle que es angosta y donde no pueden entrar ni

ambulancias ni patrullas. Por último comentó sobre la ineficiencia del programa

de chatarrización y la necesidad de reubicar a los comerciantes de muebles de
madera que también están sobre las banquetas y ocupan el primer arroyo
vehicular, también en San Pedro Xalpa.----
Tomó Ia palabra la C. Guadalupe Fonseca, Secretaria del Concejo Ciudadano
delegacional, y pidió la regulación de los puestos ambulantes porque saben que

no hay permisos y aun así siguen apareciendo.----
Tomó la palabra el C. Leonardo Ríos Hernández, coordinador de la Unidad
Habitacional Ferrería para hablar sobre la inseguridad de la Alameda ya que da
a conocer que hay tres grupos que se dedican a asaltar a los estudiantes y
vecinos que bajan del Metrobus Tecnoparque y, a las personas que trabajan
en el Tecnoparque. Uno de estos grupos proviene de Santa Bárbara y asaltan
a los estudiantes en la primera palapa dentro de la Alameda Norte; otro grupo
es de la Unidad Dos Leones, que son tres jóvenes en bicicleta y armados que
entran por el Deportivo Reynosa; el tercer grupo viene de Valle Ceylán, de la
Prensa Nacional, quienes también llegan en bicicleta y se apostan sobre la

entrada principal que está sobre el Eje 5 Norte Montevideo, asaltan a las
personas, salen en sus bicicletas y suben el puente, bajan hacia la izquierda y
toman hacia Central. Uno más es de jóvenes en motocicleta de la Coyota que

asaltan sobre la calle Matlacoatl, Hidalgo, Parque del Estudiante y la

Preparatoria de la Ciudad de México; hemos solicitado ayuda a todas las
autoridades correspondientes, incluso a diputados y hasta ahora hemos tenido
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muy poca respuesta. Otro punto que tocó fue el de los tráileres que han

generado accidentes mortales. En la Unidad Habitacional Cuitláhuac, Av. Las

Granjas y toda la demarcación. Y sobre la queja generalizada de los vecinos ya

que los mismos tráileres son utilizados como hoteles de paso. En una reunión

en donde estuvo el representante de la Secretaría de Movilidad, él dijo que

nada más hay una grúa, situación que también comentó el Alcalde, sin

embargo, en el Centro Histórico sí pudieron retirar todos los carros
estacionados y aquí no, y es sólo por una razón, porque ahí sí se aplican las

multas y acá no. Los empresarios le pagan a la Secretaría de Movilidad para

que no levanten los camiones. Otro problema es la Arena de la Ciudad de

México, porque cada vez que hay evento, la zona se vuelve un caos, ya que

todas las vías se saturan; llevamos seis años solicitando una reunión con

Gobierno Central, con la Comisión Mixta, el Gobierno de la Alcaldía y el

representante de la Arena México para darle una solución donde todos los

pueblos alrededor y la Unidad Ferrería tengan acceso libre y en paz.---

Tomó la palabra un vecino de la Unidad Habitacional Ceylán para reportar como

urgente la poda de árboles viejos y solicitó topes en Av. Ceylán por el exceso
de velocidad de autos y tráileres que han generado accidentes con decesos.
En respuesta el Coordinador Lenin Adrián Marín dijo que de Cuitláhuac a

Maravillas hay siete escuelas donde se van a poner reductores de velocidad
por parte de la Dirección de Obras de la Alcaldía, que ya se habló con el lng.

Ricardo Olvera y se resolvió poner topes de concreto hidráulico así como

El Concejal Presidente de la Comisión agradeció la intervención de los invitados
especiales y preguntó a la Secretaria cuál era el siguiente punto del Orden del
Dia, a lo cual le respondió que era el de asuntos generales.--------

--NOVENO PUNTO

-Asuntos generales-----------

El Concejal Presidente Daniel Vargas García tomó la palabra para comentar
que de los temas vertidos en esta sesión algunos no corresponden al área de

Gobierno, por tal motivo invitó a |os presentes a estar pendientes del calendario
de sesiones de las otras comisiones para que de manera directa ahí también
expresen con los directores correspondientes las diversas problemáticas
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expuestas. Mientras tanto ofreció hacer llegar los formatos del CESAC o del
SUAC que están en gestión a las Direcciones correspond¡entes. De igual
manera, sobre el tema de la seguridad ciudadana que corresponde al Gobierno
de la Ciudad de México, así como, el tema de grúas y de autos abandonados;
si bien la alcaldía pide el apoyo como tal estamos prácticamente a la agenda
de ellos, aunque soy fiel testigo de los avances que esta administración ha

logrado en relación a administraciones previas
La Concejal Secretaria Nancy Marlene Núñez tomó la palabra para aclarar
que no son una comisión de gestión, que lo que se vigila es la atención y

resultados de los casos expuestos, así como, el segUimiento de las
problemáticas en las que trabajan las diferentes comisiones. Reiteró la idea de
revisar las diversas comisiones porque a cada una de ellas les corresponde
temas concretos que serán tratados de forma específica con la intención de
darles respuesta satisfactoria. En cuanto a la propuesta de los recorridos
comento que esta Comisión siempre ha estado pendiente de hacer trabajo de
campo, puesto que es ahí donde llevan a cabo su función primordial que es
estar cercanos a los ciudadanos para resolver sus demandas. Puso a la orden
la Comisión de Participación Ciudadana que preside para coadyuvar a las
problemáticas expuestas en esta Comisión.-------:----
Tomó la palabra la Concejal lntegrante Gregoria Alonso Ríos quien dijo que
preside la Comisión de Desarrollo Social y Bienestar y la Comisión del Medio
Ambiente y Sostentabilidad y que sabe que hay un gran problema en cuanto a

los árboles y sus diversas situaciones. Comentó que no sólo es una cuestión
de poda o derribe, que intervienen los dictaminadores que se rigen por las leyes
y normas de SEDEMA y a ellos también los detienen diversas situaciones y
acciones y que en este caso lo que pediría al Director de Protección Civil es la
realización de un recorrido para revisar en qué casos podría intervenir su
comisión para tratarlo directamente con SEDEMA y dictaminar por riesgo y
solicitar una destitución del sujeto a derribar. Comentó que se verá como
subsanar esto porque sobre todo la especie eucalipto son árboles muy
enfermos que nunca se pudieron adaptar al suelo del país y que tendrán que

deliberar junto con Protección Civil para sustituirlos por especies que sean
endémicas y no representen riesgo. Concluyó su intervención reiterando que

las puertas de su Comisión están abiertas para brindar el apoyo que se requiera
de esta área de gobierno.
El Presidente de la Comisión preguntó a la Secretaria cuál era el siguiente punto
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del Orden del Día. La Secretaria info
día era la Clausura de la Sesión
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rmó que el siguiente punto del orden del

oÉcruro PUNTo--

El Concejal Presidente Daniel Vargas García, dio por concluida la Décima

Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno del Concejo siendo las doce
horas con cuarenta y un minutos del día veintiséis de septiembre del dos mil

d ieci n ueve-----------

Atentamente

Daniel Vargas García
CONCEJAL PRESIDENTE

Gregoria Alonso Ríos
CONCEJAL INTEGRANTE

x

\

Nancy Marle
CONCEJAL S

z Reséndiz
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