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ACTA DE LA OÉC¡UN TERCERA SESIóN ORDINARIA

18 DE DICIEMBRE DE 2019

Siendo [as once horas con trece minutos del día dieciocho de diciembre delaño dos

mil diecinueve, en [a Sala de Juntas del Concejo de [a Alcaldía de Azcapotzalco,

ubicada en Castilla Oriente sln, Col. Azcapotzatco Centro, de [a Alcaldía

Azcapotzalco, código postalcero dos cero dos cero, Ciudad de México, se reunieron

los Concejales de la Comisión de Gobierno, el Concejal Presidente Daniel Vargas

García y la Concejal Integrante Gregoria Alonso RÍos, de conformidad con la

convocatoria a [a Sesión de esta misma, de fecha cero tres de diciembre del presente

año, para el desahogo de los siguientes puntos del Orden del Día. Así mismo, se

informó que [a Concejal Secretaria Nancy Marlene Núñez Reséndiz por cuestiones de

agenda relacionada con la Comisión que preside no estaría presente y se integraría

posteriormente y, que en su lugar [a Secretaría de [a Comisión [a [evaría [a Concejal

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

El Conceja[ Daniel Vargas García, Presidente de [a Comisión, satudó a los presentes

y a quíenes posteriormente seguirán la transmisión a través de las redes sociales vía

internet, y dio la bienvenida a [a Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de

Gobierno del Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco; agradeciendo la presencia de

la Concejal Gregoria Alonso Ríos, del Secretario Técnico del Concejo Lic. Ramón

Corona Arjona;del Lic. lrak López Dávila, Director Generalde Gobierno; del Lic. Jorge

Yáñez López, Director de Protección Civit; del Lic. Jesús Agustín Zárraga Silva, Titular

det Órgano lnterno de ControI de Azcapotzalco; de la Lic. Lucia Herrera Arteaga,

Coordinadora de [a oficina de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX en
2
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Azcapotzalco y demás Funcionarios Públicos de [a alcaldía e invitados especiales

presentes.

El Concejal Presidente, seña[ó que [a Concejalía no tiene Coordínador sino

Secretario Técnico del Concejo y cedió la palabra a [a Concejal Gregoria Alonso Ríos

solicitándole e[ informe del resultado del registro de asistencia y la declaratoria del

quóru m correspondíente.----

La Concejal Gregoria Alonso Ríos, saludó y procedió aI desahogo del primer punto

de[ Orden del Día que fue la tista de asistencia y [a verificación del quórum legal.

lnformó al Concejal Presidente que de acuerdo a [a lista de registro de asistencia, se

contó con la presencia de [os Concejales necesarios, con lo cual hubo quórum legal

para dar inicio a [a Sesión. ElConcejaI Presidente informé que las dos Concejales que

integran [a 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

-------Lista n d e asistenci a--------

Registraron su asistencia a [a sesión en [a lista que para tal efecto se circuló entre los

presentes, los Concejales DanielVargas García y Gregoria Alonso Ríos, por lo tanto,

hubo quórum.--

El Concejal Presidente Daniel Vargas García declaró [a apertura de la sesión.-------

SEGUNDO PUNTO----

.-Lectura yr €ñ su caso, aprobación del Orden del Día----

E[ Concejal Presidente solicitó a la Secretaria hacer del conocimiento la propuesta

detOrden det Día y someterla a votación.---------
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La ConcejaI Secretaria, dio lectura aI siguiente.-----------

----ORDEN DEL DfA-.-

1. Lista de asistencia y verificación de quórum lega[.

2. Lectura y aprobación detOrden del Día.

3. Lectura y en su caso, aprobación delActa correspondiente a la Décima Segunda

Sesión Ordinaria de [a Comisión de Gobierno deldía 2l de noviembre.

4. lnforme de la Comisión de Gobierno.

5. lnforme de la Dirección Generalde Gobierno.

6. lnforme de la Dirección de Protección Civil.

7. Mensaje de los Concejales de [a Comisión de Gobierno.

8. Mensaje de [os invitados especiales.

9. Asunto generates.

10. Clausura.

E[ Conceja[ Presidente pidió sometiera a consideración [a aprobación del Orden del

Día, mismo que se aprobó por unanimidad.----
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Aprobación del Acta correspondiente a la Décima Segunda Sesién Ordinaria de

la Comisión de Gobierno.------

ElConceja[ Presidente indicó a [a ConcejalGregoria, preguntara si es de dispensarse

[a lectura de[ acta, toda vez que se hizo de su conocimiento de manera previa.--------

Se aprobó la dispensa del Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria de la

Comisión de Gobierno, por unanimidad.---------
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----------lnforme de las actividades realizadas por la Comisión de Gobierno---------

El Concejal Presidente Daniel Vargas García informó que entre las actividades

llevadas a cabo del 19 de diciembre a [a fecha se encontraban e[ acompañamiento

al Alcalde y la presencia en [os Gabinetes Abiertos y Audiencias Públicas que se

realizan los jueves de cada semana. lnformó sobre e[ seguimiento a la 5u Jornada de

Noches de Mercado, que en esta ocasión se realizó en e[ mercado #46 de [a Co[.

Ctavería el 29 de noviembre. Comentó sobre ta mesa de trabajo de [a Comisión de

Gobierno correspondiente a[ mes en curso en compañía de [a Dirección General de

Gobierno llevada a cabo e[ 2 de diciembre. Dijo que se asistió, por invitación del

Alcalde, al encendido det alumbrado navideño det edificio de [a alcaldía. También

que se le había dado seguimiento aI retiro del transporte pesado ubicado en [as

calles de Rabaúl y Nueces, donde se ha constatado la presencia de las autoridades

de la alcatdía y e[ apoyo que se ha brindado a la comunidad. lnformó que se dio

seguimiento a reportes realizados por los vecinos que en este caso fueron sobre

fugas de agua en e[ Barrio de Santa Lucia. Que se tlevó a cabo elseguimiento de las

reuniones con comerciantes de la vía púbtica y [a Dirección Generalde Gobierno para

constatar [a atención que se le da a este sector comercia[, así como, los acuerdos y

convenios a los que se comprometen. Comentó sobre e[ seguimiento a reuniones

con vecinos del Pueblo de San Andrés y del Barrio San Rafael donde se trató sobre

diversos temas y estuvieron presentes la Dirección General de Gobierno y [a

Dirección General de Obras. lnformó que la Comisión ha participado en los trabajos

del Concejo; en esta ocasión, para remitir a los Órganos del Sistema de

Anticorrupción de la CDMX los resultados delinforme anualde la atcatdíay,comentó

que el Secretario Técnico podría ampliar la información respecto a este punto.

lnformó que se convocó a una reunión de trabajo con los Concejales y [a Dirección

GeneraI de Administración y Finanzas para solicitarle amablemente a[ Mtro. Juan
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Manuel García Gerardo se les diera información concerniente de [a dependencia a

su dígno cargo. Continuó informando sobre diversos seguimientos, entre ellos; [as

reuniones que se están realizando entre dirigentes de mototaxis, bicitaxis y [a

Dirección General de Gobierno, para dar seguimiento a los acuerdos a los que se

llegan. También, del problema dettransporte pesado sobre Pantaco que se trata en

reuniones con vecinos de la Unidad Cuitláhuac, de[ Comité Ciudadano de la Co[.

Libertad y autoridades de la alcaldía, donde se acordó reunirse cada 15 días para

verificar el seguimiento y [a solución del mismo. E[ ConcejaI Presidente comentó que

por iniciativa de la Comisión de Gobierno se les hizo una presentación a los

Concejates, por parte de [a Dirección General de Obras y de [a Dirección Genera[ de

Gobierno, sobre los avances de las obras de remodelación del Centro Histórico, del

Mercado #35 Azcapotzalco y sobre e[ Corredor de [as Hormigas. Que también se

hicieron recorridos en compañía de la Dirección General de Gobierno para ver [a

instalación temporal del comercio en [a vía púbtica sobre la Av. 22 de Febrero; de

igua[ manera, que se dio seguimiento a los convenios firmados por [a alcaldía, como

fue e[ de la Comisión de Derechos Humanos de [a CDMX en Azcapotzalco. Que se

estuvo en [a inauguración del espacio de prácticas para incidentes de gas natural

que se llevó a cabo en las instalaciones del CARE. Informó que como parte

fundamental de las obligaciones de los Concejales esta la entrega por escrito del

informe anual de actividades de cada uno, y que esta entrega se [evó a cabo en la

Décima Quinta Sesión Ordinaria del Concejo, celebrada en [a sala de juntas de la

Alcatdía et 13 de diciembre de[ año en curso. Desde otro ángulo, que presentó su

primer informe de actividades, públicamente, en [a sala de juntas delConcejo, y que

éste estuvo dividido en tres partes; la primera, concerniente a las actividades

realizadas en el Concejo, [a segunda, a las actividades realizadas en la Comisión de

Gobierno y ta úttima, sobre las atribuciones que les confiere la [ey a los Concejales,

así como su autonomía. Et último punto sobre el que informó fue la asistencia de [a

Comisión a [a Segunda Sesión Ordinaria del Concejo de Gestión lntegral de Riesgos

y Protección Civit que se llevó a cabo en el CARE. A continuación e[ Concejal
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Presidente agradeció la atención y quedó a la orden e instruyó a

Secretaria para que continuara con elsiguiente punto del Orden det Día

la Concejal

tnforme de las actividades realizadas por parte de la Dirección General de

Satudó a todos los presentes y celebró la presencia delTitular del Órgano de Control

lnterno de [a Alcaldía como de compañeros de esa dependencia por considerar que

es importante que estén trabajando juntos para encontrar y coincidir en áreas de

oportunidad. Agradeció la cita mensual con el Presidente de esta Comisión, así

como, con las integrantes de la misma. Dijo que el informe que estaba por presentar

abarcaba de mediados de noviembre hasta ese momento. lnició su exposición con

aspectos del área de seguridad de la demarcación donde comentó que mes con mes

sigue la variable de delitos de alto impacto bajando. Al mes de enero se registraron

229, al mes de noviembre se contabilizaron 156 y ahora, a[ 18 de diciembre según los

datos oficiales en línea se tienen 72 delitos reportados, Dijo, sin embargo, que esto

es sólo una variable que tiene que ser complementada con la eficiencia y

productividad de instituciones y corporaciones como [a Secretaría de Seguridad

Ciudadana y [a Fisca[ía. Continuó diciendo que estas son variables e indicadores de

las instituciones mencionadas, no de [a Alcaldía, pero que a[ tener [a coordinación

del Gabinete de Seguridad debe vigilar, proponer y empujar a que tanto [as

judiciatizaciones como las detenciones puedan ser mayores; de hecho la Jefa de

Gobierno es [o que está midiendo y calificando en todas las Alcaldías, confirmó.

Continuó informando que también se han tenido operativos contra robo de

vehículos que tienen mayor incidencia en las colonias que están pegadas al Estado

de México. También dijo que estaban [[evando a cabo operativos diversos que tienen

que ver con [a seguridad ciudadana como el correspondiente aI retiro y sanciones de
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tráileres; asícomo con e[ programa de chatarrización donde se han retirado más de

450 carros [o cuaI es una buena cifra. Por otra parte, informó que se sigue atendiendo

y sigue en proceso e[ resultado de[ retiro de automóviles de las cuatro Fiscalías

especializadas de [a Av. Jardín; ahí hay más de 125 carros que tienen que ver con

procesos de investigación pero quizá [a misma cantidad son automóviles del

púbtico, de los vecinos, pero sobretodo de los funcionarios de [a misma Fiscalía.

Comentó que en un convenio con [a Procuraduría General de Justicia, ahora Fiscalía

de ta Ciudad ya se están retirando algunos de estos 125 carros, gu€ ya habían

retirado 33 y que ese día tenían una grúa ahíy se van a retirar más. lnformó que en

materia de seguridad todos los días sesionan en el Gabinete de Seguridad; lunes y

viernes a las 8:00 am y los demás días a las 9:00 am para poder ver cómo va la

incidencia detictiva, y donde tienen la cooperación del C2 que [es muestra los videos

donde las cámaras del C5 sirven para ir atrapando delincuentes. Para concluir el

tema de seguridad ciudadana dijo que ese día por motivo de la inauguración de [a

pista de hielo ubicada en Av.22 de Febrero y Jerusalén se tendría un operativo con

16 elementos de seguridad en [a zona. Comentó que son más de 35 elementos de

seguridad sólo en el Centro Histórico, de la Policía Auxiliar más 8, y de [a Policía

Preventiva junto con elementos de Tránsito para que no se genere un colapso como

[os que se presentaron en días pasados en Av. Camarones y Av.22 de Febrero entre

las 6:00 y 7:00 pm, hora en que las personas salen de trabajar. En cuanto a temas

administrativos informó que se han tenido avances con organizaciones de bicitaxis

y mototaxis donde se revisan temas como son: luces posteriores de color rojo, luz

blanca delantera, luz blanca interior, ptástico transparente en calandria, toldo y

pestaña con un máximo de 15 cm, condiciones óptimas de [[antas, condiciones

óptimas de motocicletas y chasis de [a calandria, casco y chaleco del conductor y sin

ningún tipo de equípo de audio. Comentó que se seguirán realizando las revisiones

en grupos no mayores de 10 unidades y que en su momento se otorgará una

calcomanía de operacíón para todas las unidades que se encuentren en condiciones

para prestar elservicio, En materia de establecimientos mercantites informó que se

§*ñrxñNü s§ LA
ers§&ü Bx *t*xrcü

\
}.

\ Ir
{

COMISIÓN GOBIERNO DEL CONCEJO



frZCf,PCTZRLCC
o§rt§ fr: o

§*

Yti &L*&r-§{,e §§"! &-§*x§

"2O2O,Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

atendieron trámites relacionados con ingreso de documentos para integración de

expedientes, 6 de expedición de formatos de pago de impacto vecina[,4 resoluciones

de revalidación de impacto vecinal, 20 consultas y asesorías entre otros. En cuestión

de ferias y espectácutos púbticos informó que se ltevaron a cabo en noviembre [a

festividad de San Andrés y en diciembre la de Santa Bárbara, Virgen de la
Concepción, Virgen de Guadalupe y Virgen de Santa Lucia, que en éstas se realizaron

operativos con apoyo de [a Secretaría de Seguridad Ciudadana, de [a Poticía

Metropolitana y del M.P. Móvit a efecto de evitar [a venta de alcoholy que se publicó

en la Gaceta Oficiat ta prohibición de [a venta de bebidas alcohólicas en e[ perímetro

de las fiestas patronales. lnformó que en e[ área de mercados se apoyó con el envío

de 4 pipas de agua potable a[ Mercado de Pantaco y que se encuentra en proceso de

cambio toda la instalación eléctrica; en e[ Mercado Tlatilco se repararon los tubos de

la instalación eléctrica del área del andén, que en e[ Mercado de Santa Lucia se

realizó el cambio de las lámparas del sistema interno de iluminación y que en e[ de

Azcapotzalco se terminó el cambio de tuberías de agua potabte y drenaje, y se colocó

e[ piso firme. En e[ área de panteones y velatorios se informó que det 1 al 17 de

diciembre se realizaron 97 inhumaciones,45 exhumaciones, 12 re inhumaciones,26

incineraciones de cadáver adulto y recién nacido, 52 incineraciones de fetos, restos

áridos y miembros pélvicos humanos, entre otros. En cuanto a vía púbtica informó

que se retiraron 679 vendedores, que se realizó el retiro de 186 obstáculos, como

huacales, botes, troncos, llantas y muebles viejos, que se ha liberado el paso

peatonal de los comercios establecidos y que en tianguis y mercados sobre ruedas

se ha inhibido [a venta de bebídas alcohólicas, celulares, animales vivos y fuegos

pírotécnicos entre otros. lnformó que se hicieron guardias por [a romería

decembrina, que se realizaron guardias en la calle Rayón por e[ conflicto con los

vendedores de nombre Los Chumas y que se liberaron [as rampas para personas con

discapacidad y los accesos a [a Clínica 33 en la U.H. Rosario, en la Clínica 40 de la Col.

San Andrés, de [a Clínica 13 en ta Cot. Centro Azcapolzalco, clínica del ISSSTE y en el

Hospital La Raza. Et Lic. lrak López Dávila entregó su informe por escrito, agradeció
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la atención y quedó a [a orden

Se pidió a [a ConcejaI Secretaria continuar con el Orden det Día----

-------sExTo PUNTO-

Informe de las actividades realizadas por parte de la Dirección de Protección

Saludó a [a Comisión de Gobierno e informó que entre las acciones realizadas

estaban: 1) La asistencia a [a Audiencia Pública delAlcatde celebrada en la Unidad

Habitacional Dos Leones de la demarcación. 2) El ,recorrido de revisión para

identificar puntos de comercio ilegal de hidrocarburos en [a Col. lndustrial Valtejo

donde se identificó un lugar y se mantienen en espera de los recursos en materia de

seguridad pública para su retiro. 3) lnformó que e[ 10 de díciembre se inauguró en

las instalaciones de[ Centro Azcapotzalco el Campo de Entrenamiento para el

Control de Gas Natural que servirápara la capacitación del personal de empresas,

prímeros respondientes y púbtico en general de manejo seguro de un incidente por

fuga de gas natura[. Comentó que es un proyecto conjunto entre la Alcaldía y [a

empresa Naturge. 4) lnformó que e[ 17 de diciembre se celebró la Segunda Sesión

Ordinaria del Consejo de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civit de la Alcaldía

donde se acordó e[ mecanismo y cronogram a para elaborar e[ programa de [a

Atcatdía y, se aprobó e[ contenido con atgunas modificaciones de la cápsula

informativa sobre riesgos por hidrocarburos. 5) lnformó que en [o que restaba de

diciembre se iba a participar en e[ operativo de seguridad por elfuncionamiento de

la pista de hieto y [a romería con motivo de las fiestas decembrinas. En cuanto a

datos estadísticos informó que en operaciones y emergencias se atendieron 141

incidentes prehospitalarios; 24 incidentes urbanos y 7 dispositivos de seguridad

dando un total deL72 atenciones. En cuanto a prevención y capacítación informó

que se realizó una revisión a escueta, una azona habitacionaly cuatro revisiones a
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la atención prestada. Hizo entrega de su informe por escrito y

quedó a [a orden

El Concejal Presidente agradeció e[ informe oral y escrito, y pidió a [a Concejal

continuar con e[ Orden det Día.---

.dr"
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sÉPTrMo PUNTo----

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

La Concejal Gregoria Alonso Ríos agradeció y feticitó a[ Mtro. lrak López Dávila y a[

Lic. Jorge Yáñezlópez, así como, a sus respectivos equipos por su respuesta y buena

disposición. También, agradeció por e[ retiro de los carritos de feria de [a Av. San

Pablo frente a [a Co[. Tepantongo. Celebró [a atención a las peticiones que les hacen

los vecinos y, también, comentó que en San Pablo los tráileres se siguen

estacionando sobre [a banqueta del Deportivo Reynosa y presentan un peligro,

porque por altí pasan [os niños que van a la secund ariay a [as escuelas que están en

Av. de los Ángetes. Por úttimo, comentó que presentó la solicitud del retiro de 2

carros que están en Poniente 116 #10 Col. Coltongo. Agradeció la atención y quedó

a Ia orden.-----------

E[ Concejal Daniel Vargas García dijo que en el Mercado Pantaco hay solicitudes de

revisión de instalación eléctrica y que los vecinos comentan que la caja está muy mal

y necesitan el cambio y que a su vez esto ya se [e informó a Servicios Urbanos,

también, comentó que los locatarios están en [a disposición de contribuir con el

materia[ que se requiera. Que en e[ Pueblo de Santiago Ahuizotla la Comisión

encontró en recorridos autos abandonados y autopartes y, que se invitó a los vecinos

de la comunidad a sumarse a la solución del problema. Preguntó a[ Lic. lrak López

Dávila sobre e[ dictamen de[ negocio Pollos Apodaca del que el Lic. Yáñez ya le había

hecho un reporte. De iguaI manera [e preguntó sobre elestatus del asentamiento en

e[ predio conocido como la CONASUPO, ubicado entre e[ pueblo de San Miguel

ll
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Amantla y et Pueblo de Santiago Ahuizotla junto a[ Fraccionamiento San Antonio.

Reiteró que el asentamiento se debe at desalojo de atgunos vecinos que --J
posteriormente se asentaron en vía púbtica y que generan problemas, tanto (+\
peatonales como vehiculares de los que los vecinos se quejan constantemente sin 

\J
recibir respuestas a sus demandas. También, comentó que se está a [a espera de la

información por parte de [a Dirección Genera[ de Administración y Finanzas sobre

cómo va a quedar e[ presupuesto asignado a la Alcaldía para posteriormente darle

seguimiento oportuno al gasto de [as áreas correspondientes.---

Dio [a bienvenida a la Concejal Nancy Marlene Núñez Reséndiz que en ese momento

se integró a la Sesión de [a Comisión de Gobierno y ocupó su cargo de Secreta ría, al

momento en que [a ConcejaI Gregoria Alonso Ríos se tuvo que retirar por cuestiones

de agenda

La Concejal Nancy Marlene Núñez Reséndiz saludó a [a audiencia y se disculpó por

e[ retraso, explicando que estaba en una reunión de trabajo con el tema del

presupuesto participativo que concierne a [a Comisión que preside y pasó a exponer

su preocupación en torno a [a instalación de los temporaleros en Av. 22de Febrero.

Se hizo un recorrido con el Director de Gobierno y han mejorado algunas cosas como

ta vialidad, atención a [a Secundaria, sin embargo nos siguen preocupando el día de 
i

ayer hicimos un recorrido junto con mi personal y nos percatamos que había Ñ
aproximadamente 70 puestos vendiendo y nos parece que de un número general de N
espacíos son muy pocos y entonces podría estar revisándose el no estar obstruyendo S
ta vialidad, ya que hay reclamo de los vecinos que comentan que hacen 25 minutot \
de trayecto de [a Catle de Capilla a [a Av. Camarones. Por [o que quizá se podría

reubicar a los comerciantes o establecer un horario específico

El Concejal Presidente solicitó a [a Secretaria continuar con el síguiente punto del

Orden det Día.----

--------ocTAVO PUNTO
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Tomó la palabra la Lic. Lucia Herrera Arteaga, Coordinadora de la oficina de ta ( +\
Comisión de Derechos Humanos de ta CDMX en Azcapotzalco y comentó que ya está 

\)
instalada la oficina de la Comisión de Derechos Humanos de ta CDMX en [a Av.

Camarone s #494y, comentó que una de las acciones que pretenden impulsar es dar

a conocer a la ciudadanía en donde están ubicados y e[ horario de atención, así

como, visitar algunos mercados, puesto que es ahí donde concurren muchas

personas.-

Tomó la palabr,a el C. Lenin Adrián Marín. Presidente de [a Mesa del Consejo

Ciudadano Delegacional. Agradeció et apoyo prestado por [a Dirección General de

Gobierno en Av. Ceytán por e[ retiro de tráileres en tiempo y forma, así como, a [a

Dirección de Protección Civil por su apoyo en las fiestas patronales que se vivieron

en noviembre y diciembre, donde todo salió muy bien y con saldo blanco. Agradeció,

también, a [a Alcaldía y at Gobierno de ta Ciudad por las cámaras de seguridad que

han generado [a baja de [a delincuencia, pero, también, preguntó, en qué se basan

para poner las mismas en determinadas colonias y lugares;también, preguntó sobre

la fecha tentativa det término de las obras de paseo de Las Hormigas y sobre e[

padrón de comerciantes que se van a instalar en é[. lnformó de ta queja constante

sobre los franeleros en las inmediaciones det Hospital la Raza que si no reciben [a

cuota de 35 pesos rompen los parabrisas o desaparecen e[ carro. Soticitó e[ retiro de

tráileres en Poniente #152 en [a Co[. lndustrialVattejo. Comentó que [os carros de la

Fiscalía que han retirado de Av. Jardín los están colocando en Poniente #140 sin

ningún aviso previo a los vecinos y que están generando conflicto vial; comentó que

los están colocando junto a[ campamento de las cuadrillas de los trabajadores de

obras de la CDMX. También, que en [a Colonia Ferrería ha aumentado la inseguridad

y es un foco rojo y pidió e[ apoyo de una cámara de seguridad.---------

Tomó la palabra el Lic. Jesús Agustín Zárraga Si[va, Titular det Órgano lnterno de

Control de Azcapotzalco. Satudó a todos los presentes y comentó que los problemas
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expuestos en [a sesión son propios de toda la ciudad y que [o oportuno es detectar ,-{ ..
los focos rojos para poderlos trabajar en su contexto y conjunto puesto que es en \l;\
beneficio de la ciudadanía. Comentó que de las quejas que su dependencia ha Y-J
recibido sobresalen las de inseguridad generada por tráileres y sus cajas, así como,

de vehículos estacionados en vía púbtica. Quedó a [a orden para sumarse a los

trabajos de [a Comisión y Direcciones integrantes de [a misma.-

El presidente de la Comisión agradeció [a intervención de los invitados y preguntó a

la Secretaria cuá[ sería eI siguiente punto de[ Orden de[ Día, a [o cuaI le respondió,

que serían Ios asuntos generales.-----------

-NOVENO PUNTO----

----Asuntos Generales----------

La Concejal Nancy Marlene Núñez Reséndiz agradeció a[ área de ferias y a [a

Dirección de Protección Civit por e[ apoyo prestado en las fiestas patronates y con

quienes hicieron recorridos para reconocer e[ estado de los juegos mecánicos y su

adecuado uso ya que algunos son muy viejos, por [o cua[, preguntó sobre la

capacitación que se impartiría a [os compañeros de las ferias que sería para

homologar los mismos criterios de seguridad de las cuestiones técnicas. Sólo

preguntar si ya se realizó esa capacitación.----

E[ ConcejaI DanielVargas García preguntó al Lic. Jorge Yáñez López sobre los cursos

y capacitaciones de los que se habtó en [a Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de

Gestión lntegraI de Riesgos y Protección Civil de la A[caldía.---------

Et Lic. Jorge Yáñez López informó que [a capacitación aI personaI encargado de ferias

ya se había impartido, pero, que estaban abiertos a seguir capacitando sobre [a

homologación de criterios para que ellos conozcan cual es [a manera como en

Protección Civil están interpretando [a norma técnica complementaria, sin dejar de

señalar que no es una norma nueva, ya que se imptementó desde e[ año 2016. En
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relación a [os cursos en general que son los de primeros auxilios y combate de C)
incendios informó que son de 20 horas y se imparten en cinco días y que a partir de 

YJenero ya con e[ campo de prácticas de gas naturat habrá un curso específico para el

manejo de gas natura[, pero, dijo que todavía tendrán que ponerse de acurdo con [a

empresa para ver calendarios y horarios.-----------

Tomó [a palabra el Lic. lrak López Dávila y comentó que en Azcapotzatco hay mites

de tráileres y que es un tema permanente, pero, que sóto cuentan con una grúa para

su retiro y que eso comptica e[ panorama, pero, que todos están anotados en [a [ista

para e[ retiro de los mismos y en elto estaban trabajando. En cuanto a los pollos

Apodaca pidió a personaI de su Dirección revisar y definir e[ estatus de este negocio,

porque una parte está en [a ca[[e y la otra está establecida en un predio. En respuesta

a los cuestionamientos de [a Concejal Nancy Marlene Núñez, informó que hace un

año se tenía una romería que era un caos con más de miI comerciantes en total

ingobernabitidad donde la mayoría eran denominados como tolerados y que hoy no

es e[ caso, ahora es totatmente distinta [a cara de[Centro de Azcapotzalco. Dijo que,

por lo tanto, [o que está sucediendo en Av. 22 de Febrero ha sido planeado, y que no

es ingobernabilidad ni desorden. Que ha sido un cierre de calle propuesto por [a

Dirección General de Gobierno y no por los comerciantes y, que asíse dispuso para

que no estuvieran en Av. Azcapotzalco y para que las obras que son dirigidas por otra

Dirección General puedan avanzar con mayorvelocidad. Continúo informando que

la Av, 22 de Febrero está cerrada generalmente de las 5:00 a las 11:00 pm que es [a

hora en la que los comercíantes llegan a atender sus puestos. En cuanto a los

franeleros del Hospital la Raza informó que son una mafia, de hecho es una familia

violenta y es un tema grave que tendrán que manejarto con otro tipo de operativo

por lo que implica, pero, que ya están en e[ radar como en e[ caso de la Unidad

HabitacionaI Dos Leones donde se hizo un operativo por las aparentes chelerías que

en realidad implican un asunto más delicado. En cuanto a [a ubicación de las

cámaras de seguridad del Proyecto MiCotte se decide por medio del Gobierno de [a

Ciudad a través de un proceso detiberativo en asambleas vecinales. lnformó, que el

COMISIÓN GOBIERNO DEL CONCEJO
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alcatde con e[ programa de la Atcatdía tiene proyectado para e[ próximo año y el

siguiente más cámaras para la demarcación y que ahí podrán considerar [a so[icitud ----,
hecha por el C. Lenin Adrián Marín.-----

El Presidente de ta Comisión preguntó a [a Secretaria Concejal cuál era e[ siguiente

punto detOrden det Día. La Secretaria informó que elsiguiente punto del orden del

día era la Clausura de [a Sesión.----

a
------DECIMO PUNTO-

;; ;;; ;;";; ;;;;;;::::::::,; ;;;; ;;;;;,
Sesión Ordinaria de [a Comisión de Gobierno del Concejo de la Alcatdía de

Azcapotzalco, siendo las doce horas con cuarenta y un minutos det día dieciocho de

diciembre del dos miI diecinueve.--------

Gregoria Alonso Ríos

CONCEJAL INTEGRANTE

La presente hoja de firmas es parte integrante detActa de ta Décima Tercera Sesión Ordinaria de la

Comisión de Gobierno fechada el 18 de diciembre de 2019. La Cualconsta de 16 hojas.

ínietVargas García

CONCEJAL PRESIDENTE

Nancy Marl

CONCEJAL SE
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