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ACTA DE LA ONCEAVA SESION ORD¡NARIA

29 DE OCTUBRE DE 2019

Siendo las diez horas con quince minutos del día veintinueve de octubre del

año dos mil diecinueve, en la Sala de Juntas del Concejo de la Alcaldía de

Azcapotzalco, ubicada en Castilla Oriente s/n, 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 Concejal Presidente
Daniel Vargas García, la Concejal 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 15 de octubre del

presente año, para el desahogo de los siguientes puntos.---------

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

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 Ia Onceava 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 Yáñez López, Director de Protección Civil; de la Lic.

Martha Gabriela Villegas Mendoza, en representación del Mtro. Patricio
Escobar Reyes, Contralor lnterno; de los Concejales Areli Juárez Ron y

Leonardo Vanegas; de la compañera AIma Rosa Mariscal en representación

del Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, y demás Funcionarios Públicos
de la alcaldía e invitados especiales presentes.--------

El Concejal Presidente, cede la palabra a la Goncejal Nancy Marlene Núñez
Reséndiz, Secretaria de la Comisión y le solicita informe el resultado del

registro de asistencia y la declaratoria del quórum correspondiente.---
La Concejal Nancy Marlene Núñez Reséndiz, saludó y procedió al desahogo
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del primer punto del Orden del Día, que fue la lista de asisténcia y la verificación

del quórum legal. lnformó al Concejal 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 trabajaron en conjunto con los asuntos
que se presentaron en ésta sesión.----------

------Declaratoria de q uóru m----------

Firmaron el registro
Comisión, por lo tanto,

de asistencia los

hubo quórum.-----
tres Concejales integrantes de la

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, €n su caso, aprobación de! Orden del Día---

EI Goncejal 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 Décima
Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno del día 26 de septiembre.
4 lnforme de la Comisión de Gobierno.
5 lnforme de la Dirección General de Gobierno.
6 Informe de la Dirección de Protección Civil.
7 Mensaje de los Concejales de la Comisión de Gobierno.
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8 Mensaje de los invitados especiales.
9 Asunto generales.
10 Clausura.

El Concejal Presidente pidió a la Concejal Secretaria que sometiera a
consideración la aprobación del Orden del Día, mismo que se aprobó por
unanimidad---------

Aprobación del Acta correspondiente a la Décima 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
su conocimiento

de
de

manera previa.
Se aprobó la dispensa
Gomisión de Gobierno,

del Acta de la Décima
por unanimidad--

Sesión Ordinaria de la

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

El Concejal Presidente Daniel Vargas García informó de su asistencia a las
Audiencias Públicas y los Gabinetes Abiertos, así como a las Ceremonias
Cívicas correspondientes a este mes. Que se hizo presencia en la firma del
convenio entre el Gobierno de la CDMX y el CISCO, en el antiguo Palacio del
Ayuntamiento. Que se ha estado tratando con la Dirección General de
Administración y Presupuesto para que se les haga llegar la información sobre
cómo se ha ejercido el presupuesto por parte de la Dirección General de
Gobierno. Que se estuvo presente en la Sesión del Consejo de Gestión lntegral
de Riesgos y Protección Civil que se llevó a cabo en el CINA. Que la Comisión
tuvo representación en la Feria Cívica en la explanada de la Alcaldía. Que se
han realizado visitas a diversas colonias para tratar temar relacionados con el
área de Gobierno, entre ellas la Col. Cosmopolita y Barrio de Huautla de las
Salinas donde encontramos que los vecinos tienen material de construcción en
la calle porque lo están utilizando en construcción pero no tienen donde
guardarlo. En otro ángulo no se encontraron vehículos abandonados, lo que
era parte de la revisión para contribuir al programa de chatarrización También
comentó que seguían en espera de respuesta por parte de Ia Dirección de
Gobierno en relación al estado que guarda el Mercado Pasteros en el cual
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intervino una constructora privada y donde ya concluyó el tiempo que estableció
su contrato. Comentó que también se seguía en espera por parte de la
Dirección de Protección Civil sobre la situación del negocio Pollos Apodaca que
es un punto de contaminación en el Pueblo de Santa Catarina. Expuso que otra
situación en que los vecinos les han estado insistiendo es sobre el
asentamiento del predio que está colindante a lo que fue la CONASUPO, en el
Pueblo de San Miguel Amantla que colinda con Fraccionamiento San Antonio
y el Pueblo de Santiago Ahuizotla que implica asuntos de inseguridad peatonal
y donde se han suscitado choques porque los autos tienen que circular en
sentido contrario. También se solicitó al Lic. Jorge Yáñez López una revisión
en el Jardín de niños Amantecatl para que se comente las condiciones del
mismo. En otro tema dijo que la Secundaria 108 Bertrand Russell solicitó una
ambulancia y al menos una patrulla de Seguridad Ciudadana debido a un
desfile que van a realizar los estudiantes el primero de noviembre
aproximadamente a las 17:00 horas y que la Directora de la Secundaria ya
había hecho la solicitud oficial en tiempo y forma. El Concejal agradeció la

atención y quedó a la orden e instruyó a la Concejal Secretaria para que
continuara con el siguiente punto del Orden del Día--

-_-QUINTO PUNTO

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

El Lic. lrak LópezDávlla saludó a los integrantes de la Comisión de Gobiernos
así como a todos los presentes, incluyendo a Funcionarios de otras áreas,

Concejales y público en general. lnició su exposición haciendo un recuento
sobre Ia situación de seguridad que se había trabajado en el mes que estaba
concluyendo. lnformó que se observó que de enero a octubre la incidencia
delictiva de alto impacto había disminuido. Según las cifras oficiales giradas por

la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y que se obtienen por las cifras
registradas por la Procuraduría General de Justicia, este descenso representa
el 40 o/o considerando que en enero se registraron 229 delitos y en octubre 1 1 8.

Aclaró que el 82.23 por ciento de la incidencia delictiva está en los delitos de

robo a transeúntes (32.17o/o), robo a vehículos (28.86%), robo a negocios c/v
(13.52Yo) y robo a repartidores (8.67%). Continuó diciendo que en los cuatro
sectores en los que está dividida la demarcación, de septiembre a octubre,
también hubo una disminución: Hormiga pasó de 45 a20; Clavería de 54 a 51',

Cuitláhuac de 22 a 19; La raza de 32 a 25 delitos a la baja, arrojando un total
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de'155 a 118 sucesos. Y concluyendo que el sector con inayor incidencia es

Clavería seguido por Hormiga. Comentó que tomando en cuenta la información

del Gabinete de Seguridad Pública de la Jefa de Gobierno a cargo del Lic.

Tomás Pliego, en el mismo periodo en relación del año 2019 al 2018 la

incidencia delictiva ha disminuido el 22% colocando a la alcaldía de

Azcapotzalco como la de mayor disminución delictiva. Continuó informando que

en octubre de 2019 los registros de colonias con el mayor número dó delitos de

alto impacto y la tendencia respecto al mismo periodo del año anterior son: 1)

lndustrial Vallejo, 2) Ampliación San Pedro Xalpa, 3) Nueva Santa MarÍa, 4) El

Rosario, 5) Clavería, 6) Pro-Hogar, 7) Del Gas, 8) Centro de Azcapotzalco, 9)

Tezozomoc, 10) Santiago Ahuizotla, 11) Santa Bárbara. lnformó que se

seguían realizando Tequios y Retos Verdes y no sólo con la intención de

trabajar en temas ambientales sino con la intención de hacer zonas seguras, a

las que no importa cómo se les llame; pueden ser Zonas verdes, Senderos

seguros o Corredores urbanos lo importante es la creación de espacios seguros
para niños, mujeres y personas de la tercera edad. Originalmente el programa

lo promovió la Jefa de Gobierno y se llamó Reto Verde, al concluir nosotros lo
hemos continuado con el nombre Azcapo-Verde. El Corredor de Antonio
Valeriano es muestra de ello donde los vecinos han tenido buena aceptación y

ahora solicitan más iluminación y cámaras de vigilancia. lnformó que también
se está continuando con el programa de la Secretaría de Gobierno, Sí a/

desarme, sí a la paz, donde en esta jornada se promueve el cambio de armas
de fuego por dinero en efectivo y de manera anónima, con la idea de hacer de

la ciudad un lugar más pacífico. En cuanto a temas complementarios de

Gobierno trató sobre asuntos mercantiles. lnformó que se revisan con sumo
cuidados todos los trámites y todos los requisitos para evitar cualquier tipo de

corrupción y no haya ningún incumplimiento, situación en la que trabajan de la
mano con la Dirección de Asuntos Jurídicos. Comentó que entre los trámites
realizados del27 de septiembre al25 de octubre se encuentran: requerimiento
de documentos, información de transparencia, expedición de formatos de pago

de impacto zonal, expedición de formatos de pago de colocación de enseres,
de sanciones y de pago de copias certificadas, resoluciones de validación de

impacto vecinal, entre otras. En cuanto a ferias y espectáculos públicos; informó
que se realizó la instalación de 8 ferias. En septiembre, la de San Miguel

Amantla, en octubre: San Francisco Tetecala, San Francisco Xocotitla, U.H. El

Rosario, Pro-Hogar, La raza, El Recreo y Electricistas con saldo blanco en
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todas y que con motivo de estas instalaciones se asistió a tres reuniones
previas para coordinar el proceso de las festividades en su generalidad y que a

estas reuniones asistieron la Dirección de Protección Civil, la Dirección de

Participación Ciudadana, la Dirección de Desarrollo Social y la Dirección

General de Gobierno, asÍ como los comités organizadores de estos eventos.
lnformó que se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la
prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en el perímetro en el cual se

instalan las ferias con motivo de las fiestas patronales. Siendo ya ocho las

publicaciones de acuerdos de suspensión de venta de bebidas alcohólicas
durante estas festividades. En el tema de licencias y control vehicular, informó
que se tuvo la primera reunión con bici taxis el lunes 7 de octubre y que se llevó

a cabo en la oficina del área de Licencias y Control Vehicular, para informarles
que ya se tenía un plan de trabajo y un reglamento interno para el

funcionamiento de las asociaciones de bici taxis. Que se realizó una segunda
reunión el 15 de octubre de 2019 para la primera revisión de sus Calandrias.Y
una tercera reunión el día 23 de octubre con sus Calandrias ya modificadas de

acuerdo a los nueve puntos de revisión. Y que se tuvo un primer acercamiento
con bases de sitios de taxis para acordar Ia forma de trabajo y puntos a revisar.

En el área de Panteones y Velatorios, informó sobre los servicios realizados,
entre ellos: 190 inhumaciones, 75 exhumaciones, 27 reinhumaciones, 60
incineraciones de cadáveres de adulto y recién nacidos, 88 incineraciones de

feto, restos áridos y miembros pélvicos humanos, 76 servicios de sala de
velación y 56 servicios de carroza. También, que a partir del día 15 de octubre
dieron inicio a los trabajos de chaponeo (corte de hierba y arbustos) con motivo
de las festividades de Día de Muertos 2019. En cuanto a Mercados Públicos
informó que las acciones de mejora se han dirigido a los mercados: 35

Azcapotzalco, 125 Arenal, 167 Benito Juárez,46 Claveria, 227 Jardín 23 de
Abril, 228 Jardin Fortuna Nacional, 250 Laminadores, 143 Nueva Santa María,

142Obrero Popular, 268 Pantaco, 276 Pasteros, 126 Pro-hogar,177, Reynosa
Tamaulipas, 194 Tlatilco141, Victoria de las Democracias, 224 San Juan
Tlihuaca. En relación al área de Vía Pública, informó que en antiguo Rastro de

Ferrería se ajustaron a sus medidas establecidas puestos sobredimensionados
que obstruían la vía pública, liberando el paso peatonal. En Coltongo se

realizaron dos operativos liberando el paso peatonal con el apoyo del personal

de la Coordinación de Seguridad Ciudadana y del personal del área de Obras
y Servicios. Que se realizó el retiro de comerciantes en las inmediaciones del
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Hospital La Raza, la Clínica 13, 33 y 40 del IMSS y se l¡beráron las rampas para

personas con discapacidad. Que en diversos tianguis de la alcaldía se ha

inhibido la venta de bebidas alcohólicas, celulares, animales vivos, fuegos
pirotécnicos y medicinas, así como que se respeten los pasos peatonales y
rampas para personas con discapacidad. El Lic. lrak López Dávila concluyó

diciendo que en el informe escrito, del cual hizo entrega, la información vertida

estaba detallada, agradeció la atención y quedó a la orden.-

Se pidió a la Concejal Secretaria continuar con el Orden del Día---

--SEXTO PUNTO--

lnforme de las actividades realizadas por parte
Protección Civil a cargo del Lic. Jorge Yáñez López.

de la Dirección de

El Lic. Jorge YáñezLópez saludó a la Comisión de Gobierno y comentó que en

respuesta a su oficio de fecha 15 de octubre de 2019, le informaba las acciones
más relevantes que ha realizado la Dirección de Protección Civil durante el mes

de octubre del presente. Acciones. 1) Asistencia a las Audiencias Públicas con

el Alcalde en las diferentes colonias de esta alcaldía. 2) Operativo especial

durante el desarrollo del paseo ciclista. 3) Operativo especial el domingo 27 de

octubre en el evento de la salud para Sol evento con causa, en la exBlanada
del metro Tezozomoc. 4) Se llevaron a cabo revisiones en materia de
protección civil en las diversas Fiestas Patronales de la demarcación. 5)

Recorrido en los diferentes panteones para el operativo especial con motivo de

la celebración del día de muertos. 6) El día 25 de octubre se llevó a cabo la
Primera Sesión Ordinaria del Concejo de Gestión lntegral de Riesgos y

Protección Civil de la Alcaldía Azcapotzalco. En cuanto a datos estadísticos
informó que, en operaciones y emergencias se atendieron 219 incidentes
prehospitalarios, 58 incidentes urbanos y 15 dispositivos de seguridad dando
un total de 292 acciones. En cuanto a prevención y capacitación hubo 56

personas capacitadas, 11 revisiones a escuelas, 5 a zonas habitacionales, 1 en

establecimientos mercantiles, 1 en mercados, así como 1 mesa de trabajo y 10

revisiones a vivienda. También informó que se efectuó la revisión al puesto

Pollos Apodaca y que se le envió la nota correspondiente al Lic. lrak López
Dávila para que en materia de asuntos de vía pública tome las medidas que

considere. El reporte informa que con motivo de la solicitud de los Concejales
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de la Comisión de Gobierno se llevó a cabo la revisión de ün puesto semifijo de

pollos al carbón que se ubica sobre la banqueta frente al Número 380 de la
Calzada Azcapotzalco La Villa, Col. Santa Catarina. El puesto de

aproximadamente 4 metros de largo, dos de ancho y dos de altura sin contar el

sistema de expulsión de gases y chimenea, es utilizado para la preparación de

pollos al carbón, esta actividad genera gran cantidad de humo, una parte la
captura el extractor y expulsa a una altura de 5.5 m aproximadamente mientras

lo que no alcanza a capturar el extractor se expande a nivel de la calle; la
constante emisión de humo producto de la quema del carbón es factor de

contaminación del aire y molestia de los vecinos y personas que transitan por

el lugar. Adicionalmente el puesto no cuenta con extinguidores ni botiquín lo

que sumado a la contaminación es un factor de riesgo en la zona. Comentó que

en relación a lo que habÍan solicitado sobre el Jardín de Niños Amantecatl, no

fue encontrado y solicitó la dirección exacta. En cuanto a lo que solicitó la

Secundaria Bertrand Russell, comentó que el escenario en estos días es muy

complejo por la cantidad de eventos que promueve Ia misma Alcaldía, entre las

visitas a los cementerios, así como las situaciones culturales, como ofrendas y

obras de teatro como las del Parque fezozomoc. Por lo cual informó que por

tales motivos no tienen el personal suficiente para cubrir todo y que el evento
que está organizando la secundaria no hay manera de cubrirlo, ya que se le
dará prioridad a los espacios donde habrá mayor cantidad de gente puesto que

se actúa desde el punto de vista de mayor seguridad pública. Comentó que es

conveniente, y se hará llegar por escrito a las autoridades de la secundaria la
recomendación general de las escuelas, que es, nunca sacar a los alumnos del
propio inmueble, puesto que implica riesgos innecesarios lo cual sólo procede

en el caso extremo de evacuación. Hizo entrega del informe escrito, 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 Dí

--SEPTIMO PUNTO

-----Mensaje de los Concejales miembros de Ia Comisión de Gobierno------
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La Concejal integrante Gregoria Alonso agradeció al

su buena disposición y el logro de sus avances, y
Lic. lrak López Dávila por

al Lic. Zanela, J.U.D. de
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Panteones y Velatorios encargó dar mantenimiento y activación a los nichos
que tanta falta hacen.----------
La Concejal Secretaria Nancy Marlene Núñez Reséndiz. Comentó que en esta

como en otras comis¡ones se hacen constantes recorridos y en algún momento

detonan temas de gobierno, por lo cual propuso hacer una mesa de trabajo
para realizar un tipo de calendarización y atender, por ejemplo la Col.

Cosmopolita, que recorrieron y donde hay mucho abandono de carros, así

como hacer una jornada de retiro. Solicitó información sobre Corredores

Seguros y, de cómo se determinan los lugares a los que se está yendo con esta
acción y esta política y saber a partir de qué se parte; si es de la incidencia
delictiva o por petición de los vecinos, porque en este caso ellos pueden sumar
colonias por el contacto que tienen en el trabajo de campo con los mismos
vecinos. Comentó que otro tema pendiente, a pesar del recorrido e informe del

Director de Protección Civil, es la obstaculización de rampas en la Col. Pro-

hogar, en la Calle'12, donde la situación sigue sin ser resuelta. Expresó si se
pueden realizar recorridos donde puedan acompañar a quien corresponda para

resolver esta problemática. Otro tema de la mesa de trabajo sería para ver
concesiones que se están haciendo como en el Parque Tezozomoc, y se suma
como en el caso de los mercados a la concesión de algunos servicios como
son los sanitarios. Dijo que también tienen identificados algunos lugares de
venta clandestina de centeza que operan el fin de semana, como algunos
establecimientos de la Col. Clavería que están asentados pero atienden hasta
altas horas de la noche generando molestia al rededor. También solicitó un

calendario mensual de actividades para la Comisión que incluya los Corredores
Seguros y Mercados.---------
El Concejal Presidente Daniel Vargas GarcÍa pidió coordinar actividades con la
Dirección General de Gobierno, de igual manera le solicitó al Lic. Jorge Yáñez
López, Director de protección Civil, un calendario de actividades para

acompañarles en las mismas. Pidió se le informara a la Comisión de Gobierno
cómo se coordinan los operativos de seguridad que se implementarían en la
Alcaldía para la protección ciudadana durante las festividades del Día de

Muertos. También solicitó información sobre los avances que llevan las obras
del proyecto del Centro Histórico puesto que ya están iniciadas. También
comentó que se han percatado que los juegos de feria están estacionados por

todos lados, incluso fuera de las escuelas, y pidió apoyo para el retiro de éstos.

lnformó que vecinos en la fiesta patronal del Pueblo de San Miguel Amantla
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reportaron que aunque estaba restringida la venta de cerveza hubo quien la
vendió y no se hicieron presentes las autoridades correspondientes.
El Concejal Presidente solicitó a la Secretaria continuar con el siguiente punto

del Orden del Día.-

---OCTAVO PUNTO

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

Tomó la palabra la Secretaria Nancy Marlene Núñez Reséndiz para pedir

información y poderla replicar de forma precisa con los vecinos que la solicitan

sobre el cambio de banquetas de algunas partes del Centro, puesto que hay un

sentir generalizado de que se hizo este cambio siendo una acción innecesaria
puesto que se habÍan cambiado hace aproximadamente un año. Comento

sobre la presencia en la mesa del Presidente de la mesa de comités vecinales

Lenin Marín que había dicho sobre el retiro de obstáculos en vía pública en

Ferrería y que o)alá se pudiera calendarizar un recorrido conjunto con los

comités vecinales con quienes han estado trabajando de forma cercana y
coordinada y que expusieron sus inquietudes en la sesión pasada sin otro

ánimo que ver las mejoras en sus propias comunidades.-----
Tomó la palabra el Lic. lrak Lópezpara responder a la Secretaria y reiterar que

está de acuerdo en generar un plan de trabajo en conjunto con la Comisión y
calendarizar las actividades como son recorridos, retiro de objetos mostrencos,

operativos o eventos para de esa forma cerrar filas y fortalecer el trabajo
institucional. Comentó que los Corredores Seguros se determinan por la
incidencia delictiva, comienzan con una actividad que se llama recorrido y

concluyen con la actividad que se llama Tequio. Dijo que se tiene el "top 20",

que son las 20 colonia con mayor actividad delictiva registrada en los últimos
casi 11 meses, y esas son las colonias con las que se ha empezado a trabajar,
comentó que no se han concluido pero ya se llevan bastantes, y que si se

agregan otros criterios como alguna solicitud vecinal o algún evento coyuntural
será tomado en cuenta. Sobre la Col. Pro-hogar comentó que tendrán que ser
más incisivos sobre cómo se colocan los puestos en la vía pública para que no

obstruyan las rampas, sobre todo en la Calle 12. En cuanto al parque

Tezozomoc ya se vencieron las concesiones, y ya tuvieron una reunión con el

Director General de Administración; con la empresa que está con la mejor
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disposición de renovarla pero que obviamente no será poi diez años y que si

se renueva será por un periodo que no rebase el 2021 y con mejores

condiciones para la Alcaldía. En cuanto a los baños comentó que es un tema

al que hay que entrarle, que se tiene información que hay que juntar para armar

el rompecabezas ya que está muy desorganizado y es una pieza importante
que hay que corregir. En cuanto a la vigilancia que faltó en San Rafael, comentó
que le informaron que hubo un cambio de sector y que esperaba que eso haya

sido lo que propició el retraso de la presencia policiaca. En cuanto a las

banquetas del Centro Histórico comentó que no tenían los materiales

adecuados y no correspondían a latraza y la alineación que corresponde a las

dos aceras ni a las necesidades de la avenida. Propuso una reunión con la

presentación con las empresas que están participando y con la Dirección de

Obras para que den las explicaciones específicas del por qué eran

convenientes estas modificaciones. De los retiros de obstáculos, de los que

platicó con el C. Lenin Marín, hay que hacerlos porque son muchísimos

además de que en cualquier colonia los hay, y donde se incluyen cubetas con

cemento o fierros, o fierros empotrados en las banquetas para evitar que se

estacionen en ellas, ahí también habrá que trabajar en conjunto para retirar
esos bines mostrencos.
Tomó la palabra la Concejal Gregoria Alonso Ríos para solicitar el retiro de

tráileres y carritos de feria en Av. San Pedro frente a la Unidad Dos Leones y

Tepantongo, ya que es un tramo que genera mucha inseguridad.
Tomó la palabra el Lic. Jorge Yáñez López y comentó que en cuanto al

operativo de seguridad por parte de la Dirección de Protección Civil iban a tener
dos ambulancias, una unidad de primer contacto y dieciocho parejas de

brigadistas. La idea es cuidar los panteones en el horario diurno manteniendo
las unidades en el Panteón San lsidro y probablemente dando vueltas en Santa
Lucía que está en Camino a Nextengo, ya en la tarde, se acercarían a la Casa
de la Cultura y al Jardín Hidalgo y los brigadistas estarían caminando cuidando
diversos puntos sobre todo del desfile.
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 serían los asuntos generales.------
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Asu ntos generales---------------

Tomó la palabra el Presidente de la mesa de Comités Ciudadanos, Lenin Marín

quien saludó a los presentes y comentó que en cuanto a Azcapotzalco Centro

hay que puntualizar sobre el tema de las banquetas, y retomó Ia idea dada por

el Director General de Gobierno en cuanto a recibir información precisa puesto

que ahí existía un presupuesto participativo por lo cual no procedía hacer uso

del presupuesto de la Alcaldía, situación que habría que revisarse con la
empresa que anteriormente realizó el proyecto. En cuanto a Ia obra de Ceylán
y el proyecto Vallejo-i, se refirió concretamente a la calle Norte 59 donde están

las tarimas en Las Salinas que anteriormente habÍan retirado y que ahora

nuevamente se han vuelto a poner superando los nueve metros de altura.

Comentó que en la misma calle se sigue vendiendo gas LP sin ninguna medida

de seguridad durante todo el día y hasta altas horas de la noche. Que hay autos

en doble fila y que junto con las tarimas ocupan varios carriles vehiculares junto

con una vulcanizadora que también está ahí y que probablemente no este

regularizada porque es una empresa que estaba en huelga. En Cerrada de

Ceylán y hasta Cuitláhuac solicitó el apoyo de Protección Civil ya que el fin de

semana había un fuerte olor a gas y no saben si es por la obra o alguna fabrica
y nadie les ha dado una respuesta. Comentó que le gustaría sumarse a las

mesas de trabajo para ejecutar acciones y traer resultados al pulso ciudadano.
Ag radeció la atención.----------
El Concejal Presidente de la Comisión de Gobierno le pidió presentar por

escrito las solicitudes que hace para hacérselas llegar al Director de Gobierno
y al Director de Protección Civil y poder dar seguimiento de las mismas.--
El Presidente de la Comisión preguntó ala Secretaria cuál es el siguiente punto

del Orden del Día.----
La Secretaria informó
de la Sesión.--
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que el siguiente punto del orden del día era la Clausura

El Concejal Presidente
Sesión Ordinaria de la

Daniel Vargas García, dio
Comisión de Gobierno del

por concluida la Onceava
Concejo siendo las once
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horas con treinta y cinco minutos del día veintinueve de'octubre del dos mil

d ieci n u eve. ----------

Daniel Vargas García
CONCEJAL PRESIDENTE

Gregoria Alonso Ríos
CONCEJAL INTEGRANTE

La presente hoja de firmas es parte integrante del Acta Onceava de la Sesión
Ordinaria de la Comisión de Gobierno fechada el29 de octubre de 2019.

Núñez Reséndiz
CONCEJAL SECRETARIA
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