
 

 

  

 

    
  

ALCALDÍA  

Castilla Oriente s/n Col. Azcapotzalco Centro C.P. 02000 Ciudad de México 

www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx    

Conmutador 53-54-99-94  

 

 

 
En 2016 el Distrito Federal dejó de existir para dar origen a la Ciudad de México, con plena autonomía, 
Constitución local propia, un Congreso local, un Jefe de Gobierno y 16 alcaldes, estos a su vez apoyados de un 
concejo; de esta forma gracias a la reforma del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, hoy existen espacios de participación que permiten servir a los Ciudadanos y a nuestra gran 
metrópoli.     
 
Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 53, inciso C, numeral 1, segundo párrafo de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 103 fracción III de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México; así como lo establecido en el artículo 9 fracción III del Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía, 
se integra el presente 
 

 
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2019, DE LA CONCEJAL GREGORIA ALONSO RÍOS 

 
 
De conformidad con el artículo 82, 87 y 103 Fracción I de la Ley Orgánica de Alcaldías, así como a los artículos 
17, 18, 19, 20, 23 y 24 del Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía, se informa que, al día de la presentación 
del informe, asistí a: 
  

 12 sesiones ordinarias del Concejo 
 2 sesiones extraordinarias del Concejo 

 
 
 

 
 

 SILLA CIUDADANA 
 
 
En la Sexta Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía, celebrada el veintinueve de marzo del año en curso, se 
aprobó hacer uso del mecanismo que contempla el Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía, en su artículo 
70, mediante el cual, los Ciudadanos pueden ser escuchados en el pleno del concejo. Se invitó a vecinos a ocupar 
la silla ciudadana para encontrar respuesta a sus problemáticas. 
 

Concejo de Azcapotzalco

Sesiones ordinarias Sesiones extraordinarias

http://www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx/
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1. Esperanza González Álvarez, vecina de la Colonia La Preciosa acudió a la Séptima Sesión 

Ordinaria del Concejo de la Alcaldía, celebrada en abril. 
2. Josefina Martinez Camacho, vecina de la Colonia Santiago Ahuizotla acudió a la Octava 

Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía, celebrada en mayo. 
3. José Luis Guevara Ortega, vecino de la Colonia San Andrés acudió a la Novena Sesión 

Ordinaria del Concejo de la Alcaldía, celebrada en junio. 
4. Alejandra García Cruz y Humberto del Villar, vecinos de las colonias San Pedro de las 

Salinas y Santa María Malinalco, respectivamente, acudieron a la Décimo Primera Sesión 
Ordinaria del Concejo de la Alcaldía, celebrada en agosto. 

5. Guadalupe Quintín Suarez, vecina de la Colonia Tezozómoc acudió a la Décimo Segunda 
Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía, celebrada en septiembre. 

 
 
Tal y como lo establecen los artículos 97, 99 y 100 de la Ley Orgánica de Alcaldías, además de lo descrito en el 
Capítulo X del Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía, presidí las Comisiones siguientes:  
 
 

1) Comisión de Desarrollo Social y Bienestar  

2) Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad  

 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR 
 

 
Con fundamento en el artículo 53 del Reglamento Interno de la Alcaldía, se integró la Comisión, misma que fue 
aprobada en la segunda sesión ordinaria del concejo de nuestra Alcaldía, el día catorce de noviembre del año 
dos mil dieciocho e instalada el dieciocho de diciembre del año próximo pasado, siendo integrantes de la misma, 
los concejales que a continuación se mencionan: 
 

Concejal Gregoria Alonso Ríos                Presidenta 
Concejal Ricardo Monsiváis Peña            Secretario  
Concejal Areli Juárez Ron                        Integrante 

 
 
 
El treinta y uno de enero del año en curso, se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria, teniendo como principal 
objetivo, dar a conocer el plan de trabajo para el año 2019, de la Comisión de Desarrollo Social y Bienestar, 
compuesto por cuatro ejes primordiales.  

http://www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx/
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1) Hacer un muestreo de la población, mediante la participación voluntaria de 

la ciudadanía, para identificar el espectro social de Azcapotzalco y lograr 

con ello un instrumento propio del concejo, que generé un panorama real 

de las necesidades. 

 
2) Vincular a los habitantes de las colonias de la Alcaldía con las acciones en 

materia de Desarrollo Social, planteadas en el Programa Provisional de 

Gobierno 2019-2021 de la Alcaldía de Azcapotzalco; así como los 

programas de nivel estatal y federal. 

  

3) Crear o acercar a los habitantes de Azcapotzalco programas de la Sociedad 

Civil, que atiendan necesidades detectadas por esta comisión y que no 

estén consideradas en los programas de nivel Alcaldía, estatal o federal. 

 
 

4) Elaborar informes quincenales de actividades, sobre las agendas 

acordadas y la atención de necesidades detectadas por la Comisión, para 

compartir con las áreas de la Alcaldía que participen del Desarrollo Social. 

  
 
A la presentación del informe de actividades, se llevaron a cabo 
 

 Once sesiones ordinarias, en las cuales se trabajaron los informes 

de las áreas que integran la Dirección General de Desarrollo Social 

y Bienestar, siendo su titular el Licenciado Arturo Vinicio Barajas 

Chávez, mismos que contemplan los meses enero-agosto de 2019. 

 

 Una sesión extraordinaria, en la cual, se solicitó al Director de 

Desarrollo Social y Bienestar informe de actividades realizadas en el 

parque Azcatl Paqui ubicado en el Pueblo San Miguel Amantla, el 

primer fin de semana de octubre del año en curso. 

 
 
 
 
El artículo 9 del Reglamento Interno de la Alcaldía, establece que son obligaciones de los Concejales… 
 
            Fracción XIV.- Atención, orientación y vinculación de solicitudes presentadas por la ciudadanía… 
 
 

Sesiones de la 
Comisión

Sesiones ordinarias

Sesiones extraordinarias

http://www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx/
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%B1%E8%A8%88
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://vallededempleo.wordpress.com/2014/01/31/organizaciones-de-aprendizaje/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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En consecuencia, a fin de coadyuvar con la misión que tiene encomendada la Alcaldía Azcapotzalco se realizaron 
recorridos a diversos Centros de Desarrollo Infantil: 
 

CENDI ATENCIONES 

CENDI SALVADOR 
LECONA 

El pasto crecido poniendo en riesgo a los niños de ser picados por algún insecto. 
A través de oficio de fecha dos de octubre del año en curso, dirigido al Director de 
Parques y Jardines, se solicitó la atención a tal inconveniente, mismo que fue 
solucionado mediante la poda respectiva, por parte del personal adscrito a la Dirección 
mencionada. 
Goteo que se genera en el canal que une dos lozas, mismo que se encuentra situado 
en la salida del aula de maternal. 
Los juegos infantiles se encuentran inservibles. 

20 DE NOVIEMBRE 

 

Problema en azoteas, debido a la falta de impermeabilización. 
Mantenimiento a juegos infantiles, ya que carecen de pintura y se encuentran en mal 
estado. 
Cambio de piso en el área de juegos infantiles.  
Mantenimiento a los señalamientos. 

CENDI REYNOSA 

La banqueta que se encuentra situada fuera de la puerta de salida de emergencia, en 
mal estado (atendida) 
La coladera que se encuentra fuera de dicho Centro, no tiene tapa. 
Falta de aparatos electrodomésticos, debido a un asalto, el día ocho de octubre del 
presente año, se realizó donación de una licuadora, para elaborar los alimentos de los 
menores. 
Mediante oficio número ALCALDIA-AZCA/DGO/DT/SOC/191028001, de fecha 28 de 
octubre del presente año, el Ingeniero Omar Sánchez Estrada en su calidad de 
Subdirector de Obras por Contrato, dio respuesta a la solicitud realizada, informando 
que a través del oficio ALCALDIA-AZCA/DGO/DT/19919007, fue solicitado un 
levantamiento y catálogo de los trabajos, para esta en posibilidad de que sea integrado 
en el ejercicio presupuestal 2020. 
Es imprescindible cuidar y mantener los espacios educativos, por ello se han realizado 
visitas a escuelas adscritas a la Secretaria de Educación Pública, visualizando áreas 
de oportunidad, para el sano desarrollo de nuestros alumnos. 

Escuela Secundaria 

Técnica número 15 “Pablo 

Hope Hope” 

En la, se detectó pasto crecido en zona verde, arboles a punto de caer, falta de 

lámparas, fugas en sanitarios, pintura deteriorada y falta de impermeabilización. 

 
Se envió oficio de fecha diecisiete de septiembre del presente año, al Licenciado 
Francisco Pérez López, Director de Parques y Jardines, con la finalidad de atender el 
área verde de la escuela, obteniendo respuesta favorable al realizar la poda del área 
verde de dicha escuela. 
 
A través de oficios de la misma fecha se solicitó a la iniciativa privada, apoyo para 
pintura, impermeabilización y palancas de desagüe para solucionar las fugas de agua. 

Escuela Primaria Amalia 

González Caballero 

En el mes de noviembre se realizó jornada de balizamiento, acompañada de padres 
de familia y maestros. 
En el mes de octubre se realizó jornada visual, atendiendo alrededor de 500 alumnos, 
realizándose la donación de dos aparatos visuales (lentes). 

Jardín de Niños 

Trabajadores Petroleros 

 

En el mes de octubre, gracias al compromiso de la Empresa BIMBO se aplicó el 
programa denominado “BUEN VECINO”, logrando la remodelación de la alberca de 
arena, se pintó el circuito de juegos, reparación y pinta de sesenta sillas, reparación 
de la puerta de acceso, donación de dos extintores, botiquín de primeros auxilios y 

http://www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx/
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dos muebles para resguardo de material de oficina; así mismo se impartieron dos 
cursos de primeros auxilios. 
 
En las Escuelas de Nivel Medio Superior, se ha tenido especial cuidado en las 
inquietudes de los jóvenes, realizando conferencias de prevención, que les permitan 
contar con elementos de decisión asertivos para su sano desarrollo e integridad. 
 

Colegio de Bachilleres 

número 18 

En el en abril se realizó poda y derribo de árboles, así como retiro del producto de 

poda de servicios anteriores. 

En los meses de mayo y junio se realizaron tres conferencias con alumnos y padres 

de familia, con el tema denominado “Dónde está mi pack”. 

Centro de Estudios 

Científicos y Tecnológicos 

número 8 “Narciso 

Bassols” 

Se realizó en el mes de octubre, una conferencia con el tema denominado “Dónde 

está mi pack”, acudiendo principalmente alumnos. 

Colegio Nacional de 

Educación Profesional 

Técnica Azcapotzalco 

Gracias a la atención de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, 
en abril se gestionó la instalación de luminarias, la donación de botes para basura y 
poda de árboles al interior de la escuela.  
 
Dos ocasiones se ha realizado la instalación de carpas para la realización de eventos 
culturales de los jóvenes. 

 
Atender el tema de demanda de vivienda, conlleva observar cualitativa y cuantitativamente los aspectos físicos y 
sociales gestados en el ambiente residencial, para responder de manera integral los requerimientos del hábitat.  
 
Un principio, cuya esencia constituye el eje integrador entre las características del medio ambiente construido, la 
satisfacción de necesidades de sus habitantes y el bienestar social.  
 
En este orden de ideas, responder a las necesidades de la Unidades Habitacionales, requiere de trabajo arduo y 
conjunto, por ello, la participación de los vecinos ha sido relevante, ya que, de la mano hemos realizado las 
actividades siguientes: 
 
 

UNIDAD HABITACIONAL ATENCIONES 

UNIDAD HABITACIONAL 
AXOLAHUA 

Visitada en febrero detectándose falta de agua, luminarias, alarmas vecinales y 

cisterna en mal estado, para la solución se apoyó a los vecinos en la elaboración del 

proyecto para la reparación de cisterna, en el Programa denominado “Rescate 

innovador y Participativo de Unidades Habitacionales” (RIPUH), que implementa la 

Procuraduría Social, asignando un presupuesto para tal fin, mismo que deberá ser 

aplicado en este año. 

Gracias al apoyo del Doctor Vidal Llerenas Morales, se instalaron alarmas vecinales 

y se realizó una jornada de recolección de triques. 

http://www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx/
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UNIDAD HABITACIONAL 
TICOMÁN 

Visitada en el mes de junio, durante recorrido se visualizó la inminente falta 

de agua, de luminarias, alarmas vecinales y el hundimiento del 

estacionamiento, para dar solución a la problemática, se solicitó a la Dirección 

General de Obras de la Alcaldía, visitar el lugar para determinar las acciones 

a seguir, la respuesta fue positiva, dado que se reparó la red hidráulica, 

obteniendo el vital líquido para servicio de los vecinos. 

Se instalaron alarmas vecinales 
 

Se realizó una jornada de limpia y recolección de triques  

UNIDAD HABITACIONAL 

SAN PABLO XALPA 

Se llevó a cabo en el mes de mayo festival del día del niño y día de las madres 

en compañía del Director General de Desarrollo Social de la Alcaldía, 

haciendo entrega de juguetes y regalos.  

Se celebraron las fiestas patrias y día de muertos. 

La celebración de una feria de la familia, en la que se brindaron los servicios 

de corte de cabello, asesoría jurídica, asesoría psicológica y dinámicas 

deportivas. 

UNIDAD HABITACIONAL EL 

ROSARIO 

Unidad Habitacional El Rosario, en el mes de octubre se llevó a cabo una 

mesa de trabajo acordando con los vecinos coadyuvar en el tema de 

seguridad y mejora de la Unidad. 

Se realizó la gestión para reparar una fuga de agua en el edificio Eulalio 

Gutiérrez, ubicado en Calle Mercaderes, la cual, tenía más de una semana sin 

ser atendida. 

UNIDAD HABITACIONAL 

MANUEL RIVERA ANAYA 

En marzo se celebró la feria de la familia, con apoyo médico, jurídico, 
psicológico, veterinario y de corte de cabello 

 
En el mes de septiembre se desarrolló una jornada de salud con servicios 
dentales, auditivos, psicológicos, médicos y mastografías. 

 
 
Ahora bien, la importancia de interactuar con los vecinos de nuestra querida Alcaldía resulta imperante, ya que 
la participación de los mismos es necesaria para la aplicación y desarrollo de las políticas públicas, por ello me 
di a la tarea de recorrer algunas colonias de la demarcación territorial, entre las que destacan las siguientes: 
 
 

COLONIA ATENCIONES 

Santiago Ahuizotla 
Se identificó, un poste de luz a punto de colapsar ubicado en Nextengo 

esquina con Campo Cobo, por lo cual se elaboró solicitud dirigida a Protección 

http://www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx/
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Civil de la Alcaldía, obteniendo respuesta favorable y en el mes de septiembre 

la Compañía Federal de Electricidad (CFE), ejecuto el cambio del mismo.    

En el mes de septiembre se implemento jornada de salud con servicios 

dentales, auditivos, psicológicos, médicos y mastografías. 

Se requirió a la Dirección de Parques y Jardines el retiro de troncos de la Casa 

de Cultura, ubicada en Avenida Morelos. 

Pueblo de las Salinas 

Se desarrollo una jornada de limpia y recolección de triques en el mes de 
agosto. 
 
Jornada de salud con servicios dentales, auditivos, psicológicos, médicos y 
mastografías, en septiembre. 

Tezozómoc 

En septiembre se efectuó visita a la Colonia Tezozómoc, razón por la que se 

coordinó jornada de limpieza y recolección de triques. 

Visita a Calle Francita esquina Avenida San Isidro, identificándose la falta de 

escalones del puente peatonal, para tal efecto se dirigió oficio al Secretario de 

Obras y Servicios de la Ciudad de México, informando la compostura de dicho 

puente. 

 
 
 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 
 

 
Con fundamento en el artículo 53 del Reglamento Interno de la Alcaldía, se integró la Comisión de Referencia, 
misma que fue aprobada en la séptima sesión ordinaria del concejo de nuestra Alcaldía, el día treinta de abril del 
año en curso e instalada el veintisiete de mayo del presente año, siendo integrantes de la misma, los concejales 
que a continuación se mencionan: 
 
Concejal Gregoria Alonso Ríos                   Presidenta 
Concejal Ricardo Monsiváis Peña              Secretario  
Concejal Areli Juárez Ron                            Integrante 
 
 
Teniendo tres ejes primordiales:  
 

1) Identificar los pulmones verdes de Azcapotzalco e impulsar su protección y 

fortalecimiento como reservas a través de un padrón y acuerdo ciudadano 

para su reconocimiento y acciones permanentes de protección. 

 

 

http://www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx/
http://www.urbanarbolismo.es/blog/arboles-para-fotomontajes/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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2) Promover los programas de asociaciones civiles que fomenten la 

sustentabilidad, la conciencia y cuidado del medio ambiente, así como las 

comunidades protectoras de animales. 

 
 

3) Promover los programas de la alcaldía que vayan dirigidos a la 

sustentabilidad y medio ambiente. 

  
 
Se llevaron a cabo cuatro sesiones ordinarias, en las cuales se trabajaron los informes de las áreas que integran 
la Dirección Ejecutiva de Sustentabilidad, siendo su titular la Licenciada Alejandra Atzin Ramírez, mismos que 
contemplan los meses junio-agosto de 2019; así como los informes de la Dirección de Parques y Jardines. 
 
En el mes de abril se implementó el programa denominado “ECOPIXQUI”, el cual se llevó a cabo en el parque 
Tezozómoc y tiene como principal objetivo, sensibilizar a los niños sobre el cuidado del medio ambiente, a través 
de actividades que les enseñen a identificar la problemática ecológica y sus soluciones. 
 
 

 Bolitas de vida 

 Huertos en botellas de plástico 

 
 
 
De la mano con la empresa BIMBO, se realizó en el mes de junio, la jornada denominada “Limpiemos México”, 
que tuvo por objeto, fomentar la responsabilidad ciudadana, sensibilizando a la comunidad sobre el grande 
problema de la disposición de desechos sólidos, involucrando la participación de la sociedad civil, empresas y 
gobierno, en tal actividad participaron las colonias siguientes: 
 

 Pueblo San Martin Xochinahuac 

 Santa Cruz de las Salinas 

 Condominio Tres Lagos  

 San Andrés 

 Unidad Habitacional Xochinahuac 

 San Pablo  

 Unidad Habitacional Manuel Rivera Anaya  

 Unidad Habitacional San Pablo Xalpa 

 Euzkadi 

http://www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx/
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En compañía del Alcalde y la Doctora Florián Rosa Martinez Perdomo, en 
su carácter de Directora General de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, 
en el mes de agosto se celebró el séptimo aniversario del Centro Verde.  

 
 
 
En septiembre se visitó la Almeda Norte, en compañía del Director de Parques y Jardines, así como el encargado 
del lugar y los organizadores del Club canofilo, con la finalidad de conocer la problemática de dicho lugar, 
comprometiéndose el Licenciado Francisco Olvera López a generar mayor número de actividades con el personal 
a su mando, para dignificar el espacio público. 
 

 
PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS 

 
 

Resulta relevante puntualizar la importancia de rescatar la identidad de los Pueblos y Barrios Originarios de 
nuestra Ciudad de México, los cuales mantienen arraigo, cultura, folklore, costumbres de gran tradición, pero 
sobre todo preservar el arraigo de las familias que, habitan en ellos, familias que van de generación en 
generación en una demarcación con un gran valor histórico. 
 
 
Por ello en el mes de julio, se realizó recorrido en el Pueblo San Martin 
Xochinahuac en compañía del Diputado Federal Armando González Escoto 
y del Diputado Local Fernando Aboitiz Saro, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, con la finalidad de conocer 
la problemática que domina a la Ciudad y es la construcción indiscriminada 
de vivienda en Pueblos y Barrios Originarios, por tal motivo se han 
desarrollado tres mesas de trabajo con diferentes colonias de diferentes 
demarcaciones territoriales, así como de la Alcaldía entre las que destacan: 
  
 San Juan Tlilhuaca 

 Santa Inés 

 Santa María Malinalco 

 Santa Barbara  

 San Pablo Xalpa 

 San Martin Xochinahuac  

 Santa Lucia  

 
Resulta importante destacar la activa participación del Licenciado Tomas Montes de Oca, Jefe de la Unidad 
Departamental de Pueblos y Barrios Originarios, entre lo más importante podemos destacar la Iniciativa con 

http://www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx/
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Proyecto de Decreto por el que se reforma el Código Fiscal de la Ciudad de México en materia del impuesto 
predial. 

 
 

CRUZ ROJA AZCAPOTZALCO 
 
 

 

Gracias a la invitación de Directivos de Cruz Roja y en vísperas de la apertura 
de la escuela de enfermeras en la Alcaldía Azcapotzalco, se realizó visita en 
compañía del Alcalde y del Presidente Nacional de la Institución Humanitaria 
de Asistencia Privada. 
 
Las principales funciones de colaboración versan en la búsqueda de 
donaciones que permitan sufragar las necesidades del nuevo plantel. 
 

 
 

VISITAS A MARINELA 
 

Convencida de que el esparcimiento es pieza fundamental del desarrollo humano, a lo largo del 2019 se realizaron 
las visitas siguientes: 
 

 Santiago Ahuizotla 

 Santa Cruz de las Salinas 

 Pueblo de las Salinas  

 Unidad Habitacional Ticomán 

 San Rafael 

 
Agradezco infinitamente este primer año de actividades, esperando que los subsecuentes sean de trabajo 
permanente y en equipo. 

 

http://www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx/

