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1er .INFORME DEL CONCEJO DE AZCAPOTZALCO 

INTRODUCCIÓN ___________________________________________________ 

NÚMERO DE SESIONES ORDINARIAS Y SOLEMNES REALIZADAS_________ 

ASISTENCIA A LAS SESIONES ORDINARIAS____________________________ 

TEMAS ABORDADOS POR SESIÓN   

INSTALACIÓN DEL CONCEJO                            Sesión del 1 de Octubre del 2018.

PRIMERA ORDINARIA                                              Sesión del 31 Octubre del 2018. 

SEGUNDA ORDINARIA                                  Sesión del 14 de Noviembre del 2018. 

TERCERA ORDINARIA                                      Sesión del 4 de Diciembre del 2018. 

Primera Sesión Extraordinaria                              Sesión del 7 de Diciembre del 2018. 

CUARTA ORDINARIA                                              Sesión del 28 de Enero del 2019. 

QUINTA ORDINARIA                                            Sesión del 28 de febrero del 2019. 

SEXTA ORDINARIA                                              Sesión del 29 de Marzo del 2019. 

SÉPTIMA ORDINARIA                                              Sesión del 30 de abril del 2019. 

OCTAVA ORDINARIA                                              Sesión del 24 de Mayo del 2019. 

NOVENA ORDINARIA                                              Sesión del 27 de Junio del 2019. 

Segunda Sesión Extraordinaria                                  Sesión del 3 de Julio del 2019. 

DÉCIMA ORDINARIA                                               Sesión del  30 de Julio del 2019. 

DECIMA PRIMERA ORDINARIA                         Sesión del 28 de Agosto del 2019. 

DECIMA SEGUNDA ORDINARIA                Sesión del  27 de Septiembre del 2019. 

DECIMATERCERA ORDINARIA                        Sesión 27 de Septiembre del 2019. 

DECIMA CUARTA ORDINARIA                     Sesión del 29 de Noviembre del 2019. 
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INTEGRANTES DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO 

DANIEL VARGAS GARCÍA ____________________________________________ 

RICARDO MONSIVAIS PEÑA  _________________________________________  

ARELI JUAREZ RON  ________________________________________________  

SALVADOR AMADO CORREA  GALVAN_________________________________ 

FERNANDA CITLALI GONZALEZ  CASE _________________________________ 

GREGORIA  ALONSO RIOS ___________________________________________ 

NANCY MARLENE NUÑEZ RESÉNDIZ__________________________________ 

ROSA MARÍA  AZUCENA NARVAEZ HERNÁNDEZ ________________________ 

LEONARDO VANEGAS LOPÉZ________________________________________ 

MANUEL MARTINEZ VEGA___________________________________________ 

 

INTRODUCCIÓN 

La entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México y la 

transformación de las Delegaciones a Alcaldías, generó la creación de la figura de 

los Concejos en cada demarcación territorial. Dicho órgano colegiado, tiene como 

funciones la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno, el control del 

ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto de presupuesto de egresos 

de la Alcaldía. El Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco, entró legalmente en 

funciones el 1 de octubre de 2018; momento a partir del cual sus integrantes 

iniciaron el trabajo conjunto de desarrollo de su normatividad interna, aprobando el 

Reglamento Interno del Concejo el (14 de Noviembre), asimismo  aprobaron el 

Presupuesto 2019 el (7/12/2018), el Plan Provisional de Gobierno el (28/01/2019 ), 

el Bando sobre recolección nocturna de residuos sólidos urbanos el (3/07/2019) y 

establecimos La Silla Ciudadana el (29/03/2019 ). Al momento, el pleno del Concejo 

ha sesionado  en 14 sesiones ordinarias, 2 extraordinarias y 2 solemnes, se han 

realizado más de 160 recorridos en las diversas colonias de la Alcaldía por parte de 

los Concejales, participado en el total (32) audiencias públicas, se instalaron 14 

comisiones de la cuales fueron de inicio las 10 primeras él (14/11/2018) 3 el 

(30/04/2019) y 1 el 28/08/2019, las cuales son:  
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Comisiones Instaladas 

• Gobierno,  

• Asuntos Jurídicos, 

• Administración  y Presupuesto de la Alcaldía 

• Obras y Desarrollo sustentable, 

• Servicios Urbanos, 

• Desarrollo Social y Bienestar,  

• Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas,  

• Seguridad y Protección Ciudadana, 

• Planeación del Desarrollo y Fomento Económico,  

• Derechos Culturales, Recreativos y Educativos, 

• Igualdad de Género y Derechos Humanos,  

• Pueblos y Barrios Originarios,  

• Protección Animal,  

• Medio Ambiente y Sostenibilidad,  

• La Especial de Seguimiento del Laboratorio Ciudadano  del 

Presupuesto Participativo  

• Derechos de la Niñez y Juventudes 

Por su parte, la Silla Ciudadana  ha sido ocupada por 12 vecinas y vecinos de 

diferentes colonias de Azcapotzalco. 

SESIONES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS Y SOLEMNES REALIZADAS 

En este primer año de Gobierno se han realizado 14 sesiones ordinarias, 2, 

extraordinarias y 2 solemnes sumando casi 100 sesiones entre comisiones y 

sesiones del concejo, hemos contado con la asistencia de nuestro Alcalde Vidal 

Llerenas Morales en todas las sesiones de Concejo. 

ASISTENCIA A LAS SESIONES  

Sesión de Instalación  
Nancy Marlene Núñez Reséndiz                                                        
Gregoria Alonso Ríos                                                
Areli Juárez Case                                                      
Rosa María Azucena Narváez Hernández                
Daniel Vargas García                                                
Salvador Amado Correa                                            
Rodrigo Benedith 
Manuel Martínez Vega                                               
Arturo Vinicio Barajas Chávez                                                     

     Citlali Fernanda González     
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1ª. Sesión  

Nancy Marlene Núñez Reséndiz                                                        
Gregoria Alonso Ríos                                                
Areli Juárez Case                                                     
Rosa María Azucena Narváez Hernández                
Daniel Vargas García                                                
Salvador Amado Correa                                            
Leonardo Vanegas (Suplente) 
Manuel Martínez Vega                                               

      Ricardo Monsiváis (Suplente)                                                  
      Citlali Fernanda González    
 
2da. Sesión 

Nancy Marlene Núñez Reséndiz                                                        
Gregoria Alonso Ríos                                                
Areli Juárez Case                                                                   
Daniel Vargas García                                                
Salvador Amado Correa                                            
Leonardo Vanegas 
Manuel Martínez Vega                                               
Ricardo Monsiváis                                                     

     Citlali Fernanda González                                          
 
1a. Sesión (extraordinaria) 
     Nancy Marlene Núñez Reséndiz                                                        

Gregoria Alonso Ríos                                                
Areli Juárez Case                                                     
Daniel Vargas García                                                
Salvador Amado Correa                                            
Leonardo Vanegas 
Ricardo Monsiváis                                                     

 
 3ª Sesión 
      Nancy Marlene Núñez Reséndiz                                                        

Gregoria Alonso Ríos                                                
Areli Juárez Case                                                      
Rosa María Azucena Narváez Hernández                
Daniel Vargas García                                                
Salvador Amado Correa                                            
Leonardo Vanegas 
Manuel Martínez Vega                                               
Ricardo Monsiváis                                                     

     Citlali Fernanda González                                          
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2ª Sesión (extraordinaria) 
     Nancy Marlene Núñez Reséndiz                                                        

Gregoria Alonso Ríos                                                
Areli Juárez Case                                                     
Rosa María Azucena Narváez Hernández                
Daniel Vargas García                                                
Salvador Amado Correa                                            
Leonardo Vanegas 
Manuel Martínez Vega                                               
Ricardo Monsiváis                                                     

      Citlali Fernanda González                                          
    
4ª. Sesión 
      Nancy Marlene Núñez Reséndiz                                                        

Gregoria Alonso Ríos                                                
Areli Juárez Case                                                      
Rosa María Azucena Narváez Hernández                
Daniel Vargas García                                                
Salvador Amado Correa                                            
Leonardo Vanegas 
Manuel Martínez Vega                                               
Ricardo Monsiváis                                                     

     Citlali Fernanda González   
 
 5ª. Sesión   
      Nancy Marlene Núñez Reséndiz                                                        

Gregoria Alonso Ríos                                                
Areli Juárez Case                                                     
Rosa María Azucena Narváez Hernández                
Daniel Vargas García                                                
Salvador Amado Correa                                            
Leonardo Vanegas 
Manuel Martínez Vega                                               
Ricardo Monsiváis                                                     

      Citlali Fernanda González  
    
6ª. Sesión     
     Nancy Marlene Núñez Reséndiz                                                        

Gregoria Alonso Ríos                                                
Areli Juárez Case                                                      
Rosa María Azucena Narváez Hernández                
Daniel Vargas García                                                
Salvador Amado Correa                                            
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Leonardo Vanegas 
Manuel Martínez Vega                                               
Ricardo Monsiváis                                                     

      Citlali Fernanda González                                                                                                            
 
7ª. Sesión 

Nancy Marlene Núñez Reséndiz                                                        
Gregoria Alonso Ríos                                                
Areli Juárez Case                                                      
Rosa María Azucena Narváez Hernández                
Daniel Vargas García                                                
Salvador Amado Correa                                            
Leonardo Vanegas 
Manuel Martínez Vega                                               
Ricardo Monsiváis                                                     

      Citlali Fernanda González              
 
8ª. Sesión 

Nancy Marlene Núñez Reséndiz                                                        
Areli Juárez Case                                                      
Rosa María Azucena Narváez Hernández                
Daniel Vargas García                                                
Salvador Amado Correa                                            

      Manuel Martínez Vega                                               
Ricardo Monsiváis                                                     

      Citlali Fernanda González      
 
9ª. Sesión 
     Nancy Marlene Núñez Reséndiz                                                        

Gregoria Alonso Ríos                                                
Areli Juárez Case                                                     
Rosa María Azucena Narváez Hernández                
Daniel Vargas García                                                
Salvador Amado Correa                                            
Leonardo Vanegas 
Manuel Martínez Vega                                               
Ricardo Monsiváis                                                     

 
10ª. Sesión 
     Nancy Marlene Núñez Reséndiz                                                        

Gregoria Alonso Ríos                                                
Areli Juárez Case                                                      
Rosa María Azucena Narváez Hernández                
Daniel Vargas García                                                
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Salvador Amado Correa                                            

     Citlali Fernanda González Case 
Manuel Martínez Vega                                               
Ricardo Monsiváis                                                                                                                                                                                              

 
11a. Sesión 
     Nancy Marlene Núñez Reséndiz                                                        

Gregoria Alonso Ríos                                                
Areli Juárez Case                                                     
Rosa María Azucena Narváez Hernández                
Daniel Vargas García                                                
Salvador Amado Correa                                            
Leonardo Vanegas 
Manuel Martínez Vega                                               
Ricardo Monsiváis                                                     

     Citlali Fernanda González  
 
12a. Sesión 
     Nancy Marlene Núñez Reséndiz                                                        

Gregoria Alonso Ríos                                                
Rosa María Azucena Narváez Hernández                
Daniel Vargas García                                                
Salvador Amado Correa                                            
Leonardo Vanegas 
Manuel Martínez Vega                                               
Ricardo Monsiváis                                                     

     Citlali Fernanda González  
 
13a. Sesión 
     Nancy Marlene Núñez Reséndiz                                                        

Gregoria Alonso Ríos                                                
Rosa María Azucena Narváez Hernández                
Daniel Vargas García                                                
Salvador Amado Correa                                            
Leonardo Vanegas 
Manuel Martínez Vega                                               
Ricardo Monsiváis                                                     

     Citlali Fernanda González  
      Areli Juárez Ron 
 
14a. Sesión 
     Nancy Marlene Núñez Reséndiz                                                        

Gregoria Alonso Ríos                                                
Rosa María Azucena Narváez Hernández                
Daniel Vargas García                                                
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Salvador Amado Correa                                            
Leonardo Vanegas 
Manuel Martínez Vega                                               
Ricardo Monsiváis                                                     

     Citlali Fernanda González  
     Areli Juárez Ron 
 

TEMAS ABORDADOS POR SESIÓN  

Sesión del 1 de Octubre 

INSTALACIÓN  

En esta 1era. Sesión de instalación, se tomó protesta a los concejales y su 

participación  fue la siguiente: 

Concejal Gregoria Alonso Díaz: Agradece por la palabra y se presenta. Indica que 

empieza una nueva etapa para la Alcaldía y espera que junto con sus compañeros 

Concejales y el Alcalde puedan hacer un excelente trabajo y no defraudar al pueblo 

Concejal Nancy Núñez: Espera que sean unos dignos representantes de la 

Alcaldía y que guarden su confianza en ellos y no van a defraudarlos y espera hacer 

un gran equipo con sus compañeros Concejales y se presenta. 

Concejal Fernanda Gonzales: Se presenta e indica que trabajara en conjunto con 

todos y que uno de sus mayores compromisos son los adultos mayores y los 

animales y ella trabajara en eso y está a la orden de los ciudadanos. 

Concejal Manuel Martínez: Se presenta e indica que se siente bien con todo el 

equipo y se compromete a trabajar y dar toda la confianza que le otorgaron y 

apoyara a los ciudadanos en todo. 

Concejal Salvador Correa: Agradece a los asistentes, a sus compañeros, al 

Alcalde y se presenta; indica que viene a trabajar para el bien de las comunidades 

en conjunto con sus compañeros. 

Concejal Arturo Barajas: Da la bienvenida y comenta que el concejo tiene las 

puertas abiertas para todos los vecinos y siempre trabajaran en conjunto para un 

mejor Azcapotzalco 

Concejal Daniel Vargas: Se presenta y comenta que su propósito es servir al 

pueblo y que el concejo trabaje de manera real ya que le deben mucho a la Alcaldía 

y asegura que harán la diferencia. 

Al final se hizo la entrega de la situación de la alcaldía de Azcapotzalco, que hizo la 

anterior administración 
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Alcalde Vidal Llerenas: Da cumplimiento a lo señalado en el artículo 27 de la Ley 

orgánica de las Alcaldías de la CDMX. Las autoridades de Azcapotzalco hacen 

entrega del estado actual de Azcapotzalco y de la administración pública de la 

misma. 

Sesión del 31 Octubre del 2018. 

1era Sesión del Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco. 

Alcalde Vidal Llerenas: Da la bienvenida a los Concejales, se aprueba la orden del 

día y pide que se pongan de pie para la toma de protesta de los nuevos Concejales 

(Ricardo Monsiváis y Leonardo Vanegas) 

*Realizan la toma de protesta el Concejal Leonardo y el Concejal Ricardo. 

-Designa al Mtro. Ramón Corona como enlace provisional 

-Propuesta de reglamento 

Concejal Nancy Núñez: Hace entrega de un CD con su propuesta y que pueden 

cambiar en lo que no les parezca para que la próxima sesión ya este aplicado. 

 

Sesión del 14 de Noviembre del 2018. 

2da Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco.  

-Pasa al primer punto del día que es la aprobación del reglamento interior y que se 

puede poner a discusión. 

Concejal Nancy Núñez: Pide que se integre la parte de los Concejales dentro del 

reglamento y así no desechar todo lo que han trabajado 

*Se aprueba el reglamento 

Alcalde Vidal Llerenas: Comenta que las funciones ya están en el reglamento y 

queda en que son 10 comisiones según el cambio de ejercicio  

*Pone a votación las 10 comisiones 

*Mayoría aprueba 

Alcalde Vidal Llerenas: Comenta que la Secretaria de Finanzas no les ha enviado 

el techo presupuestal y esperaran a que se definan para que les puedan liberar el 

presupuesto y en el mes de enero solo hacer lineamientos. 
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Sesión del 4 de Diciembre del 2018. 

3ra Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco 

Alcalde Vidal Llerenas: Da la bienvenida a los Concejales, se aprueba la orden del 

día y habla sobre la presentación del proyecto de presupuesto, también pide que 

voten por la propuesta de una sesión extraordinaria. 

Avance  del apoyo a los Concejales según la Secretaría de Finanzas. 

Mtra. Janet de Luna, Directora de Fomento Económico: Habla sobre el plan de 

gobierno y del nuevo sistema de planeación y evaluación. Indica que en la ley de 

Alcaldías deben de tener bien elaborado su plan de gobierno y primero debe de ser 

uno provisional ya que el año siguiente se establecerá un plan general para la 

ciudad con vigencia de 20 años. 

Hace una alineación estratégica para poder construir una mejor ciudad con:  

• Productividad 

• Infraestructura para el desarrollo 

• Calidad de vida 

• Inclusión 

• Sustentabilidad ambiental 

• Gobierno y legislación aplicable 

Alcalde Vidal Llerenas: comenta que la sesión continuara con una extraordinaria. 

 

Sesión del 7 de Diciembre del 2018. 

1era Sesión Extraordinaria del Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco. 

 

Concejal Fernanda González: Pide saber la forma de pago de los Concejales. 

Alcalde Vidal Llerenas: Explica a los Concejales como se harán los pagos y les 

dice que lo va a consultar con la Secretaria de Finanzas para que se les haga llegar 

más rápido el mismo. 

Alcalde Vidal Llerenas: Indica que el presupuesto es similar al del año pasado y 

quiere que se apruebe el presupuesto por la asamblea. 

*Se aprueba. * 
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Sesión del 28 de Enero del 2019. 

4ta Sesión del Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco. 

 

Concejal Fernanda Gonzales: Presenta  moción suspensiva 

Se somete a votación la moción de la suspensión del día. 

Mayoría por la Negativa 

Alcalde Vidal Llerenas: Continúa con el programa de gobierno. 

Mtra. Janet de Luna Directora General de Fomento Económico: Explica la 

metodología del documento y las prioridades de cada colonia, habla de las 

reuniones de trabajo en el mes de diciembre y la consulta ciudadana que comenzó 

el mismo mes, la consulta del 18 de enero se entregó para retroalimentación del 

concejo. Las observaciones se analizaron y se presentan para que sean atendidas 

y se trabaje en eso. 

Caso 1: lenguaje incluyente que se integre más. 

Caso 2: Observaciones pertinentes en proceso de atención y que en la versión final 

ya estaban bien. 

Caso 3: Informaran que soliciten los concejales como reglas de operación recursos 

asignados, etc. 

Caso 4: Solicitudes que se canalizan en casa programa. 

Caso 5: Recomendaciones que rebasan las acciones de las alcaldías. 

*Hace entrega de una nota informativa con cada una de las observaciones. 

Maestra Janet de Luna Directora General de Fomento Económico: Comenta 

que hay otra modificación del nuevo programa es que los objetivos ahora son ejes 

de gobierno en donde se agregan las estrategias y se importan las observaciones. 

Concejal Nancy Núñez: Informa que el concejo tuvo mesa de trabajo y las 

observaciones que han sido atendidas. 

Concejal Fernanda Gonzales: Pide por electrónico lo que los vecinos comentaron. 

Concejal Daniel Vargas: Comenta que las observaciones. Todos los concejales las 

revisaran y que la mayoría han sido atendidas. 
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Concejal Fernanda Gonzales: Pide réplica e indica que muchas cosas no pueden 

ser autorizadas solo porque siguen en trámite y que tienen que tener cuidado. 

Concejal Salvador Correa: Felicita a sus compañeros por su trabajo que se ha 

logrado en las mesas de trabajo y que expresa que está satisfecho por lo plasmado 

con el esfuerzo de todos. 

Concejal Manuel Martínez: Hizo la observación que el descuento se les tuvo que 

hacer llegar antes y pide la aclaración de donde se integran y pide que se verifiquen 

bien. 

Concejal Ricardo Monsiváis: Hace la aclaración que se hicieron 136 

observaciones en las mesas de trabajo de las cuales 110 fueron atendidas y explica 

el estado del resto. 

Concejal Azucena Narváez: Cree que es importante y que para eso son las 

concejales y que son errores que espera con el tiempo se vayan eliminando. 

Concejal Nancy Núñez: Entrega la minuta  

Alcalde Vidal Llerenas: Somete a votación el programa de gobierno. 

*Hay mayoría por la afirmativa. 

 

Sesión del 28 de febrero del 2019. 

5ta Sesión del Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco. 

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

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

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

no requiere que este en la orden del día. 

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

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

generales. 

*Se aprueba la orden del día 

*Propuesta del Secretario Técnico 
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Concejal Manuel Martínez: Pide saber de quién es la propuesta para Secretario 

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

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

todo Azcapotzalco. 

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

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

Técnico. 

*Hay mayoría de votos aprobatorios 

 

Sesión del 29 de Marzo del 2019. 

6ta Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco. 

 

Alcalde Vidal Llerenas: Aprobación para la convocatoria de la silla ciudadana. 

*Se aprueba 

Alcalde Vidal Llerenas: Continúa con el segundo punto que es el exhorto a la 

dirección de gobierno digital de la alcaldía para que sea más visible en las páginas 

de los concejales y en el micro sitió. Pide que revisen los concejales el éxito para 

ver si esta correcto como quedo.  

Concejal Fernanda Gonzales: Hace observación sobre el oficio que se le mandó 

y que no tiene nada que ver con la rendición de cuenta de los $19, 000,000 y exige 

un lugar digno de trabajo. 

Alcalde Vidal Llerenas: Pasa al siguiente punto del día, se pone a consideración y 

aprobación de la propuesta de la comisión de pueblos y barrios de Azcapotzalco. 

Alcalde Vidal Llerenas: Aprobación de la comisión de pueblos y barrios de 

Azcapotzalco. 

*Se aprueba 

Alcalde Vidal Llerenas: Aprobación de la comisión de igualdad de género y 

derechos humanos en Azcapotzalco, solo será la creación. 
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Concejal Nancy Núñez: Comenta que solo se puso a consideración y lo que 

solidificar ya que es algo propietario por la violencia hacia las mujeres. 

Alcalde Vidal Llerenas: Aprueba la creación de la comisión antes expuesta. 

*Aprobación para la comisión de medio ambiente y sustentabilidad. 

Concejal Gregoria Alonso: Manifestó la creación de la comisión por el problema 

de la contaminación y es de su interés. 

Concejal Salvador Correa: Habla de su comisión de desarrollo urbano y 

sustentabilidad da apoyo a la comisión de medio ambiente. 

*Se aprueba la comisión de medio ambiente y sustentabilidad 

 

Sesión del 30 de abril del 2019. 

7a Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco. 

 

Alcalde Vidal Llerenas: Continúa con la Segunda orden del día que es la 

aprobación de la Integración de la Comisión de Pueblos y Barrios Originales; 

Presidente Leonardo Vanegas, Secretario Manuel Martínez e Integrante Daniel 

Vargas 

Secretario Técnico: Se aprueba la integración de la Comisión de Pueblos y 

Barrios Originales; Presidente Leonardo Vanegas, Secretario Manuel Martínez e 

Integrante Daniel Vargas 

Alcalde Vidal Llerenas: Continúa con la Tercera orden del día que es la aprobación 

de la Integración de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos y 

pide votación. Presidente Nancy Núñez, Secretaria Areli Juárez e Integrante Daniel 

Vargas 

Secretario Técnico.- Se aprueba la Comisión e integración  de la Comisión de 

Igualdad de Género y Derechos Humanos: Presidente Nancy Núñez, Secretaria 

Areli Juárez e Integrante Daniel Vargas 

Alcalde Vidal Llerenas: Continúa con la Cuarta orden del día, la aprobación de la 

Integración de la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad; Presidenta 

Gregoria Alonso, Secretario Ricardo Monsiváis e Integrante Areli Juárez. 
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Secretario Técnico-. Se aprueba la Integración de la Comisión de Medio Ambiente 

y Sostenibilidad; Presidenta Gregoria Alonso, Secretario Ricardo Monsiváis e 

Integrante Areli Juárez. 

Alcalde Vidal Llerenas: Continúa con la Quinta orden del día, la propuesta de la 

creación de la Comisión de Derechos de la  Niñez  y Juventudes 

Secretario Técnico.- Se crea la nueva Comisión de Derechos de la  Niñez  y 

Juventudes. 

Alcalde Vidal Llerenas.- Continua con la sexta Sesión del Orden del Día, propuesta 

de la creación de la Comisión de Protección Animal. 

Concejal Fernanda González: Comenta que es muy importante darles su lugar a 

la protección de los animales y solicita que la comisión trabaje en los siguientes 

puntos: 

• Formación y orientación a los propietarios de animales 

• Vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos 

• Observación de animales agresores y rehabilitación 

• Recolección de perros callejeros para adopción  

• Atención de quejas sobre perros y gatos maltratados 

• Esterilización gratuita para perros y gatos 

Secretario Técnico.- Se aprueba la comisión de Protección Animal. 

Alcalde Vidal Llerenas: Pasa al punto de la Silla Ciudadana y cede la palabra a la 

Sra. Esperanza González 

Sra. Esperanza González: Pide la posibilidad de dos peticiones 

• Que no les quiten su espacio en donde bailan para así poder tener una mejor 

actividad física 

• Pide una solución al desbasto de agua en su colonia. 

 

Sesión del  24 de mayo 2019. 

8a Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco. 

SECRETARIO - El siguiente punto del orden del día es la Aprobación de la 

Integración de la Comisión de Derechos de la Niñez  y Juventudes. Presidente  Areli 

Juárez Ron, Secretario Ricardo Monsiváis Peña e Integrante Manuel Martínez Vega. 
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SECRETARIO - El siguiente punto del orden del día es la Aprobación de la 

Integración de la Comisión de Protección Animal  Presidente  Citlali Fernanda 

González Case, Secretario Manuel Martínez Vega e Integrante Ricardo Monsiváis 

Peña. 

SOLICITAR EL CALENDARIO DE EVENTOS PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA (QUE 

SE PROPORCIONE SEMANALMENTE 

PRESIDENTE. –  Secretaría, consulte a los Concejales Si  

Se prueban las propuestas presentadas 

SECRETARIO. - Los Concejales integrantes del Concejo que estén por la 

aprobación de las propuestas presentadas, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano., por la negativa, Abstenciones   

Aprueban las propuestas presentadas 

SECRETARIO.-El siguiente punto del orden del día es el de la Silla Ciudadana 

Tiene la Palabra la C. Laura Paniagua Guido, de la Unidad Habitacional Cuitláhuac. 

Sra. Laura Guido: Agradece el espacio y explica que ella desde hace 5 años se 

reúne con otras personas de un grupo de medicina tradicional y le hace dos 

peticiones al Acalde: 

• Pide poder realizar diversas intervenciones con la medicina tradicional; y 

• Pide poder usar los temazcales con los que cuenta la Alcaldía  

SECRETARIO.- Tiene la Palabra la Sra. Martínez Carroncha. 

Sra. Martínez Carrocha: Le agradece la invitación a la Concejal Gregoria Alonso 

Ríos y manifiesta las problemáticas que hay en la colonia Santiago Ahuizotla las 

cuales son:  

➢ Falta de topes; 

➢ Poda de árboles; 

➢ Cambio de un transformador; 

➢ Cambio de postes de luz que ya se están cayendo; 

➢  Desazolve de callejones; y  

➢ Cámaras de vigilancia. 
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PRESIDENTE: -  Indica que tiene un asunto general el cual es la invitación por parte 

de ONU Hábitat para participar en la mesa de gobiernos locales en Nairobi, Kenia 

indica que vuela hoy mismo y regresa el próximo viernes. 

Sesión del  27 de junio 2019. 

9ª Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco 

SECRETARIO - El siguiente punto del orden del día es la aprobación de las 

modificaciones al Reglamento  Interior del Consejo de la Alcaldía de Azcapotzalco. 

Menciona que hubo una Sesión de Trabajo en la cual se hicieron las modificaciones 

correspondientes  y se le notificó a la Dirección de Asuntos Jurídicos  para su 

publicación. 

Somete a votación la aprobación del Reglamento 

Se aprueba por unanimidad 

Así mismo le informo que le fue notificada a esta Secretaria Técnica por parte de la 

Dirección de Participación Ciudadana solicitar la expedición de un bando para la 

Silla Ciudadana previa autorización y análisis de la Dirección Jurídica de la Alcaldía 

y que es mejor  la convocatoria en la gaceta oficial para la Silla Ciudadana. Somete 

a votación la aprobación de esta convocatoria  

Se aprueba por unanimidad   

SECRETARIO. – Continuando con el Orden del Día es la Silla Ciudadana 

Ciudadano Félix José Luis Guevara Ortega de la Colonia San Andrés: Saluda 

a todos los presentes, agradece el uso de la palabra y menciona que tiene un 

problema grave el cual es la falta de agua ya que ha pasado semanas en que no 

les cae agua por ello le pide al Alcalde lo siguiente: 

➢ Verificación por parte del área  obras dela instalación de las tuberías  

➢ La instalación de contenedores de agua de lluvia 

➢ Envió de pipas (e indica que desde mayo se han hecho solicitudes y no les 

han hecho caso). 
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ALCALDE. – Menciona que hay una problemática por las diferentes reparaciones 

que ha sufrido las instalaciones del agua y  que se compromete a enviar a la gente 

de obras para revisar todo lo de tuberías; sobre las pipas dice que enviara algunas 

ya que si contamos con ellas y que se dará inicio al programa de contenedores de 

lluvia.  

También indica que el problema debe de estar en las tuberías y que lo arreglara de 

inmediato 

Ciudadana María Elena Hernández de la Colonia El Recreo: Saluda a todos los 

presentes y Menciona que requiere el apoyo de todos ya que, tiene el problema de  

➢ Demasiados baches   

➢ Mantenimiento de coladeras 

➢  El desazolve de las calles  

➢ urge el mantenimiento de coladeras ya que se inunda las calles por las lluvias  

ALCALDE. –  Indica que se va a comprometer a mandar los camiones del desazolve 

y el de bacheo. Menciona también el compromiso de destapar las coladeras por la 

problemática que surge cuando llueve. 

Sesión del 3 de Julio 2019. 

2da. Sesión Extraordinaria  del Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco 

-APROBACIÓN DEL BANDO QUE CREA EL PROGRAMA DE RECOLECCIÓN 

NOCTURNA DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA ALCALDÍA DE 

AZCAPOTZALCO 

LIC. RODRIGO ANTONIO BENEDITH REYES DIRECTOR DE SERVICIOS 

URBANOS: Saluda a los presentes y agradece la invitación al Concejo. Que se 

propuso lo de la recolección nocturna de desechos sólidos que tiene que ver con 

varias aristas, la primera es que se heredaron de administraciones pasadas 

alrededor 42 tiraderos clandestinos y que se han ido atacando de diferente forma 

que incluye, presentación de personas al Ministerio Público, operaciones con el  
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Gobierno Central y en la actualidad tenemos un censo de alrededor de 36 tiraderos 

clandestinos que se han ido generando por ese estilo laboral de las personas; ya 

que la recolección es de las 6 horas hasta las 16 horas provocando una especie de 

“mercado negro” en donde personas en camionetas o en triciclos llegan al domicilio 

de algunas personas que llegan de laborar a las 18 horas y como la Alcaldía es la 

única que está autorizada para hacer tiro en Centro de Transferencia ellos van y 

tiran esa basura que recolectaron a los tiraderos clandestinos que se han generado. 

Tener una recolección nocturna nos permite dos cosas: 

1. Que las personas que tienen dinámicas laborales que no pueden tirar la 

basura en el horario establecido de recolección puedan hacerlo; y 

2. Que estas diez zonas estén totalmente vigiladas para que se eliminen los 

tiraderos clandestinos. 

Todo esto con motivo de evitar llevar a más personas al juez cívico, y que las 

mismas puedan usar el servicio de recolección de la Alcaldía. 

MTRA. MARÍA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE 

ASUNTOS JURÍDICOS: Saluda a los presentes y menciona que por parte de la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos se hizo la revisión técnica del documento, 

consideramos que cumple los requisitos a que sea una disposición de carácter 

general que se implementara en la demarcación territorial y que se establecen 

justamente los beneficios de aprobar este Bando como sería evitar proliferación de 

fauna nociva que puede repercutir en la salud humana y modificar los espacios 

públicos también. 

Gracias al análisis del Director de Servicios Urbanos sobre que la dinámica laboral 

de la población no les permite sacar la basura en los horarios ordinarios que tiene 

designados la Alcaldía y en ese sentido se propone la aprobación de este Bando y 

posteriormente publicado en la gaceta oficial para que todos los ciudadanos puedan 

conocerlo. 
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ALCALDE. – Indica que servirá de mucho este programa para 

poder erradicar el problema de los tiraderos y hace mención también sobre el 

problema de los mercados y que se ira monitoreando poco a poco. 

Somete a votación la aprobación del Bando sobre la recolección nocturna de 

desechos sólidos en la Alcaldía de Azcapotzalco. 

*Se aprueba por unanimidad* 

 

Sesión del  30 de Julio 2019. 

10a Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco 

SECRETARIO - El siguiente punto del orden del día es la aprobación del acuerdo 

para la autorización sobre la integración de la gaceta de la Alcaldía de Azcapotzalco, 

cedo el uso de la palabra a la Directora de Asuntos Jurídicos, la maestra Isaura.  

Directora de Asuntos Jurídicos la maestra Isaura: Siguiendo con el Orden del 

Día se le pide a este Consejo la autorización para la integración de la Gaceta de la 

Alcaldía, me permito leer la propuesta de acuerdo  que dice: 

 – Se crea la gaceta de la Alcaldía de Azcapotzalco en la que se publicarán todas 

las decisiones del Consejo  a excepción de la información clasificada, así como los 

datos de identificación de las actas que contengan información personal, incluyendo 

cada caso de fundamento legal  sobre la clasificación de la información- 

➢ Esta propuesta deriva de lo que marca la Ley Orgánica de Alcaldías, en 

donde dice que debemos contar con una Gaceta Oficial. 

SECRETARIO. - Los Concejales integrantes del Concejo que estén por la 

aprobación la autorización sobre la integración de la gaceta de la Alcaldía de 

Azcapotzalco sírvanse manifestarlo levantando la mano.   

El resultado es que se aprueba por unanimidad. 

SECRETARIO. – Continuando con el Orden del Día es la Silla Ciudadana 
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Ciudadano: Alejandro Villavicencio Cervantes COL. SAN JUAN TLIHUACA 

(U.H. PRESIDENTE MADERO) 

Saluda a todos los presentes, agradece el uso de la palabra y menciona que pide la 

ayuda del Consejo para estos diferentes puntos: 

➢ Que se hagan diferentes drenajes en las canchas de futbol, basquetbol y 

box. 

Le quiero ceder la palabra a otro vecino el ciudadano Rogelio Rodríguez 

Ciudadano Rogelio Rodríguez: Seré breve, nosotros traemos un proyecto sobre 

el libre desarrollo del deporte con base en los derechos humanos sobre tener unas 

buenas instalaciones y espacios culturales para el libre desarrollo y tenemos un 

problema con un parque al que lo denominamos como “La Torre” ya que existe un 

inconveniente con los drenajes y no se pueden hacer las diferentes actividades en 

el mismo y principalmente le pedimos que se haga un mantenimiento general de 

todo para llevar a cabo las actividades de los diferentes ciudadanos que lo utilizan, 

así como también el mantenimiento de los baños. 

ALCALDE. – Menciona que Coincide con esto, que hay espacios importantes con 

complicaciones y que nos comprometeremos para darle mantenimiento a este 

parque junto con el drenaje y procurar hacer jornadas de limpieza. 

Concejal Areli Juárez Ron: Saluda a los presentes y al público en redes sociales.  

Solicitar a nuestro Secretario Técnico una reunión de mesa de trabajo con todos los 

Concejales respecto al informe trimestral de todas las Comisiones. 

También solicito que nos avisen a todos los Concejales sobre todas las actividades 

de esta Alcaldía en tiempo y forma para  que todos los interesados podamos 

participar, que el trato sea igualitario y que no existan diferencias en este honorable 

Consejo. 
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Sesión del 28 de Agosto del  2019. 

11ra. Sesión Ordinaria  del Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco  

PRESIDENTE – El siguiente punto del Orden del día es la aprobación y en su caso 

la creación de la Comisión Especial DE SEGUIMIENTO  Y LABORATORIO 

CIUDADANO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Concejal Daniel Vargas García: Saluda a todos los presentes y menciona que 

respecto a la creación de la Comisión, si bien tuvimos una reunión de trabajo en la 

cual varios Concejales dimos nuestro punto de vista y me gustaría que  la 

compañera que está promoviendo esta Comisión nos detallara más las funciones 

de la misma y hacerlo del conocimiento público. 

Concejal Rosa María Azucena Narváez: Saluda a todos los presentes y menciona 

que a la ciudadanía se le hará saber de todo este laboratorio ciudadano que incluye 

la Comisión y también se les fue entregado un plan ejecutivo de la misma. 

Concejal Nancy Marlene Núñez Reséndiz: Creo que ahorita se sometera a 

votación y por ello quiero entregarle al Secretario Técnico el razonamiento de mi 

voto, como lo mencionaba mi compañero Daniel ya hay Comisiones que ven de 

cerca este tema y se estar triplicando los esfuerzos, le entrego el razonamiento de 

mi voto. 

ALCALDE. –  Esto sucede mucho, ya que existen las Comisiones Ordinarias, si ya 

hay más de 10 Comisiones pues sí que se haga sobre cosas muy específicas y si 

ya se tomó ese camino, que se haga.  

Concejal Rosa María Azucena Narváez: Con base en las reuniones de trabajo 

anteriores se les entrego el plan ejecutivo de la Comisión y que obviamente en un 

gobierno que está comprometido en la rendición de cuentas se promovió esta 

Comisión. 
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SECRETARIO. – Ya discutido el tema, los Concejales integrantes del Concejo que 

estén por la aprobación de la constitución de la Comisión Especial de Seguimiento 

y Laboratorio Ciudadano en materia del presupuesto participativo manifiéstenlo de 

la forma acostumbrada  

8 a favor, 2 en contra y una abstención. 

Se aprueba la Constitución de la Comisión Especial de Seguimiento y 

Laboratorio Ciudadano en materia del presupuesto participativo 

SECRETARIO. – Continuando con el Orden del Día es la Silla Ciudadana 

Ciudadano: Luis Alberto Rodríguez: Saluda a todos los presentes, agradece el 

uso de la palabra y menciona que pide la ayuda del Consejo para estos diferentes 

puntos: 

➢ Que se apoye a las escuelas que les hace falta un arco techo 

Entrego una relación de todas las escuelas que hacen falta y le agradezco al Alcalde 

por el uso de la palabra. 

Ciudadana María Guadalupe Roció Muños: Buenas tardes a todos, quiero decirle 

que la colonia está muy abandonada y le pido lo siguiente: 

➢ Luminaria 

➢ Recuperación de espacios públicos que solo lo usan para drogarse 

➢ Recorte del pasto 

➢ Que se le de mantenimiento a las canchas de fútbol 

➢ Cámaras de seguridad porque no hay ninguna 

➢ Desazolves 

Agradezco su apoyo Alcalde y espero que tomen en cuenta todas mis peticiones 

porque la colonia de San Bartolo Cahualtongo está muy abandonada, gracias. 
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ALCALDE. – Menciona que Coincide con esto, que hay espacios 

importantes con complicaciones y que nos comprometeremos para 

darle mantenimiento a este parque junto con el drenaje y procurar hacer jornadas 

de limpieza. Si es lo de luminaria y desazolve lo hacemos inmediatamente.  

Concejal Salvador Amado Correa Galván: Solo para mencionarle Alcalde que en 

la sesión anterior de la Comisión de Servicios Urbanos aprobó el llevar ahí una 

jornada verde con Director de Obras y darle seguimiento. 

Ciudadana Alejandra Gracia Montero: Buenas tardes a todos, quiero agradecerle 

a Dr. Vidal Llerenas  y la Concejal Gregoria ya que ella ha hecho jornadas de 

limpieza en la colonia y pido lo siguiente:  

➢ Que haya más vigilancia  

➢ Que se haga un Recorrido en la colonia  

Gracias. 

SECRETARIO.- El siguiente punto del día son Asuntos Generales:  

Concejal Areli Juárez Ron: Saluda a los presentes y los que nos ven a través de 

las plataformas de la Alcaldía, también saludo a mis compañeros Concejales, al 

Mtro. Ramón Corona Secretario Técnico del Concejo, y a nuestro Alcalde de 

Azcapotzalco el Dr. Vidal Llerenas Morales. 

En la sesión pasada del mes de Julio, mi compañera, la concejal Nancy Marlene 

Núñez Reséndiz hizo llegar una alusión a una servidora que citaré a letra,  “Voy a 

comentar con la Concejal Areli, porque no venía en el plan de trabajo, hubo una 

modificación y alteración en el documento, se pondrá en la mesa y se comentara 

con la Concejal Presidente Areli.” Estás palabras se encuentran plasmadas ya en el 

acta hoy aprobada. A esta cita, quiero presentar a todos los Concejales, y estando 

aquí las 2 integrantes de la Comisión que presido, el plan de trabajo firmado y 

aprobado al inicio del año que realizados por la Comisión de Administración y 

Presupuesto de esta  
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Alcaldía. Dicho documento fue presentado en el mes de enero del 

presente año, aprobado por unanimidad de la comisión y donde a 

cada concejal integrante se le entrego una copia y se firmó en el momento en la 

misma sesión. 

Este documento que fue enviado con tiempo a cada integrante, no sufrió ninguna 

modificación después de su firma, ya que, cada concejal integrante fue responsable 

de dar lectura y plantear las modificaciones necesarias; a esto, la Concejal Nancy 

hace una acusación donde plantea dicha modificación y yo le señaló que está aquí 

su firma y que no sea posible que no leamos lo que firmamos, ya que el contenido 

de este documento no sufrió ninguna modificación después de su aprobación. 

Termino, la Concejal que hace esta acusación, no hizo externo ningún detalle en la 

sesión el día que se aprobó y en el acta que también les muestro, tengo una 

segunda firma donde ella avala la aprobación del plan de trabajo ese día, solo hago 

estas pruebas por exponer las acciones prestadas en la sesión del concejo pasada. 

Concluyo citando una frase “La política no es una lucha de ángeles contra 

demonios, sino que debe partir del fundamento que nuestro adversario político es 

un ser humano” 

Concejal Nancy Marlene Núñez Reséndiz: Por alusión personal aclarar, que el 

plan de trabajo de la Comisión hice las observaciones correspondientes en tiempo 

y forma. El documento que se nos circulo es diferente al que se habia aprovado y 

firmado, de hecho tenemos un cuadro compartivo de los documentos, solicité una 

reuinion para tratar esto con la Concejal Areli.  

 

Sesión del 27 de Septiembre del 2019. 

12da. Sesión Ordinaria del Concejo de la  Alcaldía de Azcapotzalco 

PRESIDENTE – el siguiente punto del Orden del día es la aprobación y en su caso 

la integración de la Comisión Especial de Seguimiento y Laboratorio Ciudadano  
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del Presupuesto Participativo en la mesa de trabajo se estableció como propuesta 

la siguiente: Presidenta Concejal Azucena Narváez Hernández, Secretario Ricardo 

Monsiváis Peña e Integrante Fernanda Citlali González Casé.  

SECRETARIO. - Los Concejales del Concejo que estén por la aprobación de la 

propuesta presentada manifiéstenlo de la forma acostumbrada  

Resultado de la votación es: 8 a favor y  2 abstenciones.  

SECRETARIO. – Continuando con el Orden del Día es la Silla Ciudadana 

Ciudadana: María Guadalupe Quintín de la Colonia Nueva Tezozomoc.  

Saluda a todos los presentes, agradece el uso de la palabra y menciona que pide la 

ayuda del Consejo para estos diferentes puntos: 

➢ Desazolve en las calles 

➢ Luminarias suburbanas y alarmas vecinales ya que hemos sufrido mucho 

asaltos  

➢ Coadyuvar con la Secretaria de movilidad de la CDMX ya que hicimos una 

petición sobre la avenida Tezozomoc. 

Gracias por su atención. 

ALCALDE. – Le vamos a dar seguimiento a lo de las luminarias, a las alertas 

vecinales y al área de obras para que tome en cuenta todo eso para que no haya 

más problema. 

PRESIDENTE: El siguiente Punto del Orden del Día es Asuntos Generales  

Concejal Daniel Vargas García: Comenta que el día 26 de este mes se llevó a 

cabo la Sesión de Gobierno, solicitó el apoyo de Comunicación Social, ya que no 

se transmitió dicha sesión, refiriendo que es un derecho de la comunidad saber lo 

que sucede en las comisiones y señaló que hasta el momento no estaba publicada 

la transmisión del video en la plataforma oficial de la alcaldía.  
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Pidió se publicara completa la sesión. Abordó el tema de las oficinas de los 

concejales, solicitando se agilizaran los trabajos en ellas, para dar una buena 

atención a la comunidad. Hizo mención que las oficinas se ubican en Mecoaya 111 

en San Marcos. En otro orden de ideas, mencionó que el Concejo está por cumplir 

un año el próximo primero de octubre y que por normatividad se tiene que dar un 

informe anual, para lo cual, propuso llevar a cabo una mesa de trabajo para abordar 

dicho tema. Posteriormente, informó que minutos antes había recibido el informe de 

la Dirección General de Gobierno, haciendo alusión que no le fue entregado cuando 

se solicitó durante la Sesión de Gobierno correspondiente. 

 

Sesión del 27 de Septiembre2019. 

13a Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco 

SECRETARIO. – El siguiente punto del Orden del día es APROBACIÓN DEL 

PROTOCOLO PARA LA SESIÓN SOLEMNE DEL INFORME ANUAL DE LA 

ALCALDÍA. 

PRESIDENTE –  La idea es que  hay un informe y que la fecha del informe sea el 

13 de Noviembre y en donde haya un participación de todos los miembros del 

Concejo, básicamente es eso y que hubiera una participación de todo sobre las 10 

comisiones; eso sería en la mañana y en la tarde habrá otro evento, pero en sí sería 

todo básicamente.  

Concejal Nancy Marlene Núñez Reséndiz: Enviamos observaciones si nos 

pueden remitir como quedo porque no se nos emitio nada como propuesta final. 

SECRETARIO. - Los Concejales integrantes del Concejo que estén por la 

APROBACIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA SESIÓN SOLEMNE DEL INFORME 

ANUAL DE LA ALCALDÍA hagan lo de la manera acostumbrada. 

Se aprueba por unanimidad  
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SECRETARIO. – Continuando con el Orden del Día APROBACIÓN EN SU CASO 

DE LA PROPUESTA DEL PRESUPUESTO DE LA ALCALDIA DE 

AZCAPOTZALCO 2020 

ALCALDE. –  La idea básicamente es que hay un problema de legislación en cuanto 

al Concejo aprueba el presupuesto, en distintos momentos se integra mal nuestro 

presupuesto por esta nueva organización, consideramos que este y pedimos su 

aprobación.  

Concejal Nancy Marlene Núñez Reséndiz: Ya fue revisada la propuesta del 

presupuesto, se hicieron algunas propuestas que se harán llegar a la secrearia 

técnica para que quede como un poco asentado para lograr apartir de las 

necesiades hacer diferentes propuestas. En otro sentido nosostros apartir de la 

comparencencia que se hizo en Congreso de la Ciudad pues vimos que si se nos 

debe mucho de este techo presupuestal. Esto lo voy a entregar al secretario tecnico 

para que se puedan anexar esta solicitud e incluso estar cumpliendo la normatividad 

de la Alcaldía en esta materia. 

Concejal Daniel Vargas García: Buenos días  a todos, efectivamente en la mesa 

de trabajo nos reunimos con motivo de como iba a estar el tema del presupuesto, si 

pediríamos a nuestro presidente del concejo que solicite un incremento a los 

congresistas, nos hemos reunido constante mente con protección civil y con la 

Dirección de Gobierno, sabes que hay muchas necesidades en las áreas, si solicitar 

si fuese posible ya en las mesas que hiciéramos posteriormente que si se pudiera 

incrementar el presupuesto para abarcar todas estas necesidades de las áreas y de 

la población, seria cuánto. 

Concejal Salvador Amado Correa Galván: Buenos dias a todos, nada más un 

poquito ampliando de lo que dice Dany, sabemos que las necesidades de 

Azcapotzalco son mayores a lo que nos dan desde el presupuesto anterior 

sabiamos que era insuficiente para el tema de obras, si me gustaría que en el  
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siguiente presupuesto si pudieramos pedir un aumento para poder cubrir estas 

necesidades y que lo hagamos con tiempo, eso es todo.  

Concejal Citlali Fernanda Gonzáles Case: En la Constitución de la CDMX  en el 

artículo 153 establece  que es función del Concejo  el aprobar el presupuesto de 

egresos de la Alcaldía para que después  se evalué y se supervise  el ejercicio del 

gasto. Le pido que instruya a las direcciones a tomar en cuenta todas las 

observaciones que haga este concejo, todo a bien de la ciudadanía, gracias.  

ALCALDE. –  Vamos a buscar que se haga este incremento atendiendo todo lo que 

acaban de plantear.  

SECRETARIO. - Los Concejales integrantes del Concejo que estén por la 

APROBACIÓN EN SU CASO DE LA PROPUESTA DEL PRESUPUESTO DE LA 

ALCALDIA  DE AZCAPOTAZLCO 2020 hagan lo de la manera acostumbrada. 

Se aprueba por unanimidad  

 

Sesión 29 de Noviembre 2019. 

14a Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco   

SECRETARIO – el siguiente punto del Orden del día es la PRESENTACIÓN DE 

LOS INFORMES DE LOS CONCEJALES 

Concejal Ricardo Monsiváis Peña: Buenas tardes a todos y todas, les informe que 

haremos llegar al Secretario Técnico el primer informe y posteriormente a la 

ciudadanía, por mi parte sería todo, muchas gracias.  

SECRETARIO – Intervención de la Concejal Areli Juárez Ron  

Concejal Areli Juárez Ron: Buenas tardes a todos, comentar que mi informe ya lo 

entregue y no tengo ningún comentario extra, gracias.  

SECRETARIO – Intervención del Concejal Salvador Correa  
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Concejal Salvador Amado Correa Galván: Buenas tardes a todos, se presenta el 

primer informe de gobierno correspondiente al año 2018, con fundamento en los 

artículos 5, 81, 82 y 103 de la Ley Orgánica de Alcaldias y hago entrega del informe, 

gracias. 

SECRETARIO – Intervención de la Concejal Fernanda Gonzáles  

Concejal Citlali Fernanda Gonzáles Case: Buenas tardes a todos, en este 

momento hago entrega de mi informe como Concejal, muchas gracias.  

SECRETARIO – Intervención de la Concejal Gregoria Alonso Ríos  

Concejal Gregoria Alonso Ríos: Buenas tardes a todos, con fundamento en el 

artículo 53, hago entrega del primer informe de actividades de esta Concejal al Dr. 

Vidal Llerenas Morales, muchísimas gracias. 

SECRETARIO – Intervención de la Concejal Nancy Núñez 

Concejal Nancy Marlene Núñez Reséndiz: Buenas tardes a todos y a todas, en 

cumplimiento de la normatividad haremos entrega de este primer informe annual y 

a la ciudadanía se le hara de su conocimiento el día 11 de Diciembre, prepare una 

presentación de me informe, es un resumen de forma Ejecutiva, cabe mencionar 

que una servidora no ha tenido faltas en el Concejo al igual que en las sesiones que 

me ha tocado presidir las he hecho en tiempo y forma. Tambien se han impulsado 

acciones para tener una Alcaldía transparente, se logro por parte de la Comisión de 

Participación Ciudadana la Silla Ciudadana, temenos también la entrega de 

nuestras actas en tiempo y forma; nosostros hemos cumplido con los cursos de 

trasparencia y dentro de la Comisión de Igualdad de Genero que se han hecho 

muchas cosas por este tema y bueno, soy parte de la Comisión de Administración 

en donde tambien hemos apoyado en varios temas al igual que en la Comisión de 

Gobierno apoyando a la ciudadanía. El puesto que tenemos son cargos y no 

encargos, temenos que tener esa cercanía con los vecinos, hicimos una jornada de 

detección de VIH SIDA y también hemos llevado el cine a los vecinos con convenios  

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


                                                                                                                                                                                                     
 

Mecoaya 111 2º. Piso Col. San Marcos  C.P 02020

Alcaldia Azcapotzalco,  

 

con Cinepolis, al igual que también se apoyo con el programa regreso a clases 

apoyando un poco la economía de las familias y pues rescatar lo que temenos en 

esta materia y es asumir nuestra función, con voluntad  y compromise para lograr 

seguir avanzando, muchas gracias a todos y todas. 

SECRETARIO – Intervención de la Concejal Azucena Narváez  

Concejal  Rosa María Azucena Narváez: Buenas tardes a todos, en cumplimiento 

de la normativa, hago entrega de mi informe, muchas gracias. 

SECRETARIO – Intervención del Concejal Leonardo Vanegas 

Concejal  Leonardo Vanegas López: Buenas tardes a todos, por este medio hago 

entrega del primer informe de actividades en el cumplimiento de la Ley Orgánica de 

Alcaldías, muchas gracias.  

SECRETARIO – Intervención del Concejal Manuel Martínez Vega  

Concejal  Manuel Martínez Vega: Buenas tardes a todos, En conformidad de los 

fundamentos jurídicos hago entrega de mi primer informe; todavía nos falta más 

trabajo y acércanos más a la ciudadanía, muchas gracias.  

SECRETARIO – Intervención del Concejal Daniel Vargas 

Concejal Daniel Vargas García: Buenas tardes a todos, me voy a permitir hacer 

una breve exposición de mi informe de este primer año de actividades, quienes 

integramos el Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco tenemos un trabajo grande, 

queremos una verdadera transformación. Que todas las actividades estén en 

coordinación con el Alcalde y las direcciones. El presente informe de un servidor, 

da cumplimiento a las normas correspondientes, para tales efectos en 12 

ciudadanía mediante las 4 Comisiones en las que soy partícipe, lo que continua de 

mi informe ya son datos más resumidos y dándole énfasis a los temas más 

relevantes y a las tareas como Concejal, hago entrega de este informe que se subirá 

a la página oficial de la Alcaldía de Azcapotzalco, es cuánto.  
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SECRETARIO. – Continuando con el Orden del Día es el 

INFORME DEL CONCEJO POR PARTE DEL SECRETARIO TÉCNICO 

Secretario Técnico Ramón Corona Arjona:  Informarle a los Concejales y al 

Presidente que todos los informes se subirán a la página de la Alcaldía. Primer 

informe Anual de la Alcaldía de Azcapotzalco: 

El Concejo como órgano colegiado tiene la función de supervisar el accionar del 

gobierno, el control de proyectos y egresos de la Alcaldía, el Concejo de la Alcaldía 

de Azcapotzalco entro legalmente en funciones el primero de Octubre del 2018, 

momento partir del cual sus integrantes iniciaron el trabajo en conjunto conforme a 

la normatividad interno, aprobando el reglamento interno, el presupuesto 2019, el 

plan provisional de gobierno , el bando de recolección nocturna y establecimos la 

silla ciudadana. 

SECRETARIO. – Continuando con el Orden del día – PROPUESTA PARA DAR 

CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 53 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE CDMX 

INCISO XII Y ARTÍCULO 104 DE LEY ORGANICA DE ALCALDIAS, QUE ES 

REMITIR POR PARTE DEL CONCEJOA LOS ORGANOS ANTICORRUPCIÓN 

LOS RESULTADOS DEL INFORME ANUALDE LA ALCALDÍA 

Ahí la propuesta es que tengamos una reunión de trabajo el próximo martes a las 

12 pm, quien este a favor de este punto sírvanse manifestarlo de la manera 

acostumbrada. 

*Se aprueba por unanimidad* 
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ACTIVIDAD DE LOS CONCEJALES 

CONCEJAL DANIEL VARGAS 

Presidente de la comisión de gobierno 

Integrante de la comisión de Obras y desarrollo sustentable 

Integrante de Participación ciudadana y rendición de Cuentas 

CONCEJAL RICARDO MONSIVAIS  

Presidente de la comisión de asuntos Jurídicos 

Integrante de la comisión de Seguridad y Protección Ciudadana    

Integrante de la comisión de  Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Integrante de la comisión de derechos de la Niñez y juventudes 

Integrante de la comisión de Protección Animal 

Integrante de la Comisión Especial de Laboratorio ciudadano del Presupuesto 

Participativo 

CONCEJAL ARELI JUAREZ RON 

Presidente de la comisión de  Administración de La Alcaldía y Presupuesto   

Integrante de la comisión de  Desarrollo Social y Bienestar 

Integrante de la comisión de  Derechos Culturales, Recreativos y Educativos 

Presidente de la comisión de Derechos de la Niñez y Juventudes 

Integrante de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos 

Integrante de la comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

CONCEJAL SALVADOR CORREA  

Presidente de la comisión de Obras y Desarrollo Sustentable 

Integrante de la comisión de  Servicios Urbanos 

Integrante de la comisión de   Planeación del Desarrollo y Fomento Económico 

CONCEJAL FERNANDA CITLALI GONZALEZ  CASE 

Presidente de la comisión de Servicios Urbanos 

Presidente de la comisión de Protección Animal 
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Integrante de la comisión de  la comisión de Obras y Desarrollo Sustentable 

Integrante de la comisión de  la comisión de Planeación del Desarrollo y Fomento 

Económico 

Integrante de la comisión Especial de Seguimiento del Laboratorio ciudadano del 

presupuesto Participativo 

CONCEJAL GREGORIA ALONSO RIOS  

Presidente de la comisión de Desarrollo Social y Bienestar 

Presidente de la comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad   

Integrante de la comisión  de Gobierno    

Integrante de la comisión de  Asuntos Jurídicos   

CONCEJAL NANCY MARLENE NUÑEZ 

Presidente de la comisión de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas  

Presidente de la comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos 

Integrante de la comisión de Administración de La Alcaldía y Presupuesto 

Integrante de la comisión de Gobierno   

CONCEJAL AZUCENA NARVAEZ 

Presidente de la comisión de Seguridad y Protección Ciudadana 

Presidente de la comisión Especial de Seguimiento del Laboratorio Ciudadano del  

Presupuesto Participativo 

Integrante de la comisión de Derechos Culturales, Recreativos y Educativos 

Integrante de la comisión de Administración de La Alcaldía y Presupuesto 

CONCEJAL LEONARDO VANEGAS  

Presidente de la comisión de Planeación del Desarrollo y Fomento Económico  

Presidente de la comisión de Pueblos y Barrios Originarios   

Integrante de la comisión de Asuntos Jurídicos 

Integrante de la comisión de Desarrollo Social y Bienestar 

Integrante de la comisión de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 
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CONCEJAL MANUEL MARTINEZ  

Presidente de la comisión de Derechos Culturales, Recreativos y Educativos 

Integrante de la comisión de  Servicios Urbanos 

Integrante de la comisión de  Seguridad y Protección Ciudadana 

Integrante de la comisión de  Pueblos y Barrios Originarios 

Integrante de la comisión de Derechos de la Niñez y Juventudes 

Integrante de la comisión Protección Animal 
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