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ACTA DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
29 DE ENERO DE 2O2O

Siendo las once horas con cinco minutos deldía veintinueve de enero del año dos mil

veinte, en la Sala de Juntas del Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco, ubicada en

Mecoaya No. 1 11,2do piso. Pueblo San Marcos, de la Alcaldía Azcapotzalco, código
postal cero dos mil veinte, Ciudad de México, se reunieron los Concejales de la
Comisión de Gobierno, el Concejal Presidente Daniel Vargas García, la Concejal
Secretaria Nancy Marlene Núñez Reséndiz y la Concejal lntegrante Gregoria
Alonso Ríos, de conformidad con la convocatoria a la Sesión de esta misma, de fecha
08 de enero del presente año, para el desahogo de los.siguientes puntos del Orden

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

El Concejal DanielVargas García, Presidente de la Comisión, saludó a los presentes
y a quienes posteriormente seguirán la transmisión a través de las redes sociales vía
internet, y dio la bienvenida a la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de
Gobierno del Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco; agradeciendo la presencia de
las Concejal lntegrantes; del Lic. lrak López Dávila, Director General de Gobierno; del
Lic. Jorge Yáñez López, Director de Protección Civil; del Lic. Jesús Agustín Zárraga
$ilva, Titular del Órgano lnterno de Control de Azcapotzalco; del Secretario Técnico
del Concejo. Lic. Ramón Corona Arjona; de los Concejales Salvador Correa Galván,
Leonardo Vanegas Lépez y Manuel Martínez Vega; de la representante del Diputado
Jesús Ricardo Fuentes Gómez, la compañera Alma Rosa Mariscal, y demás
Funcionarios Públicos de ta alcaldía e invitados especiales presentes. Y solicité se
informe el resultado del registro de asistencia y la declaratoria del quórum

correspondiente.---
La Concejal Nancy Marlene Núñez Reséndiz, saludó y procedió al desahogo del
primer punto del Orden del Día, que fue la lista de asistencia y la verificación del
quórum legal. lnformó al Concejal Presidente que de acuerdo a la lista de registro de
asistencia, se contó con la presencia de los 3 Concejales que integran la Comisión,
conlocualhuboquÓrumlegalparadarinicioalaSesiÓn.-------.-.-
ElConcejal Presidente informó que las dos Concejales que integran Ia comisión fueron
convocadas en tiempo y forma, y trabajaron en conjunto con los asuntos que se
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-Declaratoria de quórum-
:*Lista de asistencia-------

Registraron su asistencia a la sesión en la lista que para talefecto se cireuló entre los
presentes, los Concejales Daniel Vargas García, Nancy Marlene Núñez Reséndiz
y Gregoria Alonso Ríos.-::
ElConceial Presidenüe DanielVargas García declaró la apertura de la sesión.-------

-*---Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día-:

ElConcejal Presidente solicitó a Ia Secretaria hacer del conocimiento la propuesta del
Orden del Día y someterla a votación. La Concejal Secretaria, dio lectura al siguiente-

1. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y en su caso, aprobación del Acta correspondiente a la Décima Tercera
Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno del día 18 de diciembre de 2A19.
4. lnforme de la Comisión de Gobierno.
5. Presentación del Plan de Actividades 2020 de la Comisión de Gobierno del Concejo
de la Alcaldía de Azcapotzalco.
6. lnforme de la Dirección General de Gobierno.
7. lnforme de la Dirección de Protección Civil.
L lntervención de los Concejales de la Comisión de Gobierno.
9. lntervención de los invitados especiales.
10. Asunto generales.
1 1. Clausura.
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El Concejal Presidente pidió
aprobación del Orden del Día,

a la Concejal Secretaria sometiera a consideración Ia

mismo que se aprobó por unanimidad.--..*

TERCER PUNTO.

Aprobación del Acta correspondiente a la Décima Tercera Sesión Ordinaria de
J
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la Comisión de Gobierno

El Concejal Presidente indicó a la C

dispensarse la lectura del acta, toda vez
oncejal Secretaria, preguntara si es de
que se hizo de su conocimiento de manera

prevra.----

Se aprobó la dispensa delActa de la Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión
de Gobierno, por unanimidad.-----------

-CUARTO PUNTO-.-

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

El Concejal Presidente Daniel Vargas GarcÍa informó que entre las actividades
llevadas a cabo se encontraban el acompañamiento al Alcalde y la presencia en los
Gabinetes Abiertos y Audiencias Públicas que se realizan cada semana. Y que lo que
ocupó mayor atención durante el mes de diciembre fueron los recorridos relacionados
con el comercio en vía publica por la temporada navideña, algunos fueron entre
Concejales y otros con la Direccién General de Gobierno, para verificar temas como
ta ubicación y orden con que se manejaba elcomercio de temporaleros reubicados en
vía pública por las obras de remodelación del Centro Histórico. Que según, é1, tuvo
prioridad. Ya en este primer mes del año y apegados al PIan de Actividades 2020 de
la Comisión de Gobierno informó que han seguido llevando a cabo los recorridos en
mercados y panteones. Prioritariamente ahora en mercados por los problemas que se
han suscitado respecto a ellos, en concreto, los diversos incendios que han ocurrido
en las últimas semanas, por lo que han realizado junto con la Dirección General de
Gobierno la revisíón de las condiciones en que se encuentran estos inmuebles, a su
vez, realizaron las observaciones y recomendaciones correspondientes a las diversas
áreas de Ia Alcaldía. También, le dieron seguimiento a las actividades que ha realizado
el Gobierno de la CDMX por medio de SEDECO, quien ha estado haciendo recorridos
justo con las autoridades de gobierno, revisando las instalaciones de energía eléctrica,
tanques estacionarios y salidas de emergencia que corresponde vigilar a la Dirección
General de Gobierno como a la Dirección de Protección Civil. En el tema de
panteones, este mes recorrieron tres: San Andrés Acahualtongo, San José y San Juan
Tlihuaca, en este caso los tres son vecinales. El Concejal Presidente feticitó a los
respectivos Patronatos porque estos inmuebles se encuentran limpios y en buenas
csndiciones, puesto que han trabajado en conjunto con las autoridades de la Alcaldía,
lo que ha permitido obtener los resultados que se observan. Sélo se hará llegar
préximamente a las áreas específicas algunas recomendaciones sobre la poda y
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despunte de algunos árboles que están afectando las bardas de predios colindantes,
así como, el desazolve de uno de ellos. En el caso de San Juan Tlihuaca pidió saber
si las autoridades de la Alcaldía pudieran generar actividades culturales para beneficio
de la comunidad, y comentó, que ahí, también, recibió la solicitud en forma económica
respecto a instalar luminarias en el corredor de la entrada. Agradeció al titular de la
Dirección de Protección Civil por el apoyo brindado en las actividades decembrinas.
Agradeció la atención y quedó a la orden. El Concejal Presidente instruyó a la Concejal
Secretaria para que continuara con el siguiente punto del Orden del Día*-

Presentación del Plan de Actividades 2020 de la Gomisión de Gobierno del
Goncejo de la Alcaldía de Azcapotzalco.--

El Concejal Presidente informó que en días posteríores a esta Sesión Ordinaria, en la
página oficial de Ia Alcaldía, en el área del Concejo y concretamente en el apartado
de la Comisión de Gobierno se podría encontrar el Plan de Actividades
correspondiente al ejercicio 2A20, así como, el Acta de la Décimo Tercera Sesión
Ordinaria de Ia Comisión para conocimiento de la ciudadanla que esté interesada en
revisar dichos documentos. Para su presentación e introducción, el Concejal teyó el
Obietivo de la Comisión, plasmado en el Plan de Trabajo 2020; "Contribuir en la
atención, seguimiento, verificación, evaluación y la transparencia de los servicios
públicos que brinda la Dirección General de Gobierno de la Atcaldía, de acuerdo a la
normatividad vigente en los rubros de Vía Pública, Control Vehicular y Licencias,
Panteones y Velatorios, Establecimientos Mercantiles, Ferias y Espectáculos,
Mercados; y de Protección Civil respecto a estos temas, buscando garantizar que las
demandas de la ciudadanía se den con equilibrio social, bajo un entorno urbano
adecuado que preservé la integridad, la dignidad de las personas y su patrimonio, el
orden y la tranquilidad pública, el respeto a los derechos humanos, evitar la
discriminación por género, origen étníco, edad, discapacidad, ideologfa, condición
social o de salud, apariencia o religión, opiniones, preferencias o estado civil que
atenten contra la dignidad humana o la libertad de las personas". En cuanto a los
Obieüvos Particulares hizo mención al que enuncia; "Verificar y evaluar que los
actos, procedimientos, atribuciones y políticas en materia de verificación y
ordenamiento, trámites, ejecuciones, autorizaciones, integraciones, actualizaciones,
funcionamiento, certificaciones, análisis, intervenciones, supervisiones,
comprobacíones, coordinacio.nes, vigilancia, expedición, relativa a los servicios
públicos que brindan las áreas adscritas a la Dirección General de Gobierno se
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realicen bajo los principios de legalidad, ética, transparencia, eficiencia,
profesionalismo y honestidad, dentro del marco jurídico vigente y demás obligaciones
que la ley establece". Continuó exponiendo el apartado correspondiente a las

Reuniones de Trahajo de la Comisión de Gohierno que dice "se reunirán en los
primeros diez días hábiles de cada mes los integrantes de la Comisión de acuerdo a

Io establecido en el artículo número 57 del Reglamento lnterior del Concejo de la
Alcaldía de Azcapotzalco[...].. El Concejal Presidente mencionó algunos puntos sobre
las actividades de la Comisión de principal importancia; "En cuanto la Dirección
General de Gobierno tenga a bien presentar su Programa de Gobierno 2020,
solicitaremos una reunión de trabajo para su lectura y análisis, así como para

establecer un calendario de actividades, a fin de vincular los trabajos de la Comisión
con las acciones de Gobierno", así como, "Solicitaremos a Ia Dirección General de
Gobierno nos proporcione los padrones, listados y bases de datos de los
establecimientos mercantiles de la Alcaldía, así como, del comercio ambulante,
tianguistas, plazas y mercados públicos para su análisis, discusión y, de ser el caso,
hacer propuestas de mejora". Comentó que sobre estos puntos ya se ha trabajado
desde el ejercicio anterior y ahora es para dar continuidad y actualizar esta
información. Para concluir la presentación e introducción al PIan de Actividades 2A20,

reiteró su invitación a revisarlo en la página oficial de la Alcaldía donde próximamente
se publicaría.-:---
El Concejal Presidente pidió a la Concejal Secretaria sometiera a consideración la

aprobación del Plan de Actividades 2020 de la Comisión de Gobierno del Concejo
de la Alcaldía de Azcapotzalco, mismo que se aprobó por unanimidad.-----*

lnforme de las actividades realizadas por parte de Ia Dirección General de
Gobierno a cargo del Lic. lrak López Dávila*

Saludó a los integrantes de la Comisién de Gobierno, a los Concejales presentes y
demás funcionarios así como a los invitados especiales y a todas las personas que
seguirían la transmisión por las redes sociales. Hizo entrega del informe escrito
correspondiente e inició su exposición con aspectos del área de seguridad de la
demarcación donde comentó que los delitos de alto impacto del 15 de noviembre del
2A19 al 15 de enero del 2020 en los 4 sectores que integran la Alcaldía, habían
disminuido proporcionalmente en relación al periodo anterior; en el Sector 1 Hormiga
de 128 a 66 delitos; Sector 2 Clavería de 211 a 106 delitos; Sector 3 Cuitláhuac de 75
a 43 delitos; Sector 4 La Raza de 102 a 61 delitos, con un total de 520 a 279 delitos y
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una disminución de -48.44o/a, -49.760/o, *42.670/o, -40.2A% con un total de -46.35%
respecto a cada seetor y, total de delitos. lnformó de las 10 colonias con mayor
incidencia delictiva, en las que 6 han presentado disminución, 2 aumento y 2 se han
mantenido, las cuales son: El Rosario de 51 a 21; lndustrial Vallejo de 22 a 19;
Santiago Ahuizotla de 11 a 14. Ampliación San Pedro Xalpa de 17 a 12; Prohogar de
23 a 11; Angel Zimbrón de 5 a 1 1; San Antonio de I a 9; Tezozomoc de 15 a 8; Nueva
Santa Maríade 9a7 y San MiguelAmantla de6a 6delitos respectivamente. lnformó
que los delitos de alto impacto con predominio fueron el robo a vehículo, robo a
transeúnte, robo a negocio s/v, robo a repartidor, homicidio doloso, lesiones dolosas
con disparo de arma de fuego, violación, robo a transportista, robo a bordo del metro,
robo a cuentahabiente, robo a bordo de microbús, robo a casa habitación y robo a
bordo de taxi. lnformó que la meta para el 2AZA es el incremento de 33 cámaras
nuevas en la Alcaldía y que se buscará que estén conectadas en el botón de alarma
de la App CDMX; de las cuales 22 provendrán de presupuesto participativo y 11 de la
Alcaldía. También informó que se llevaron a cabo 30 Gabinetes de Seguridad
matutinos; 20 Comisiones y Gabinetes de Seguridad vespertinos; 6 Gabinetes
Abiertos en las colonias: San Sebastián, Santa Apolonia, San Martín Xochinahuac,
U,H. Dos Leones, Aguilera y U.H. Francisco Villa. lnformó sobre los resultados del
Programa de Desarme Voluntario y la recuperación de 827 armas (cortas y largas) y
8,287 cartuchos útiles. Comentó que trabajaron en escuelas y senderos seguros en
las que se llevaron a cabo 5 mesas de trabajo con 12 planteles de educación media
superior y educación superior: UNAM, lPN, UAM y con la Universidad Rosario
Castellanos, entre otras. Que se realizaron 29 jornadas y recorridos en planteles
educativos y 75 reuniones con directivos de planteles educativos. También informó
que se realizaron 2 operativos de chatarrización, llevando más de g0 vehículos
retirados; 5 operativos para el retiro de franeleros; operativos permanentes de tránsito
sobre Av. Jardín; operativos para el retiro de tráileres en inmediaciones a la U.H.
Cuitláhuac y la terminar de transportes Pical Pantaco con un total de 14 tráileres
remitidos al corralón con 18 infracciones; 5 operativos en rutas de transporte público
en coordinación con el INVEA; operativos en Unidades Habitacionales, colonias y
reforzamiento de patrullaje en la U.H. El Rosario con 15 nuevas bicicletas eléctricas;
operativo permanente en el Centro de Azcapotzalco; operativos de retiro de bienes
mostrencos; operativos itinerantes de prevención de robo de vehíeulos; robo de
transeúntes y robo a cuentahabientes, así como tres ferias de seguridad ciudadana.
lnformó que se han instalado 13,680 alarmas vecinales y que se habían atendido del
15 de noviembre de 2019 al 15 de enero del 2020, 1,865 emergencias. Para concluir
su informe comentó que en los camellones de Calz. de Camarones, Av. Antonio
Valeriano y Av. Encarnación Ortíz se sigue trabajando en reforestación, balizamiento,
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bancas, reubicación de puestos, retiro'de franeleros, retiro de bienes mostrencos y
que se continúa la instalación de luminarias y cámqras de vigilancia. En cuanto a
cuestiones administrativas, informó, que se llevó a cabo la revisión de unidades de
bicitaxis y se observaron algunas que no contaban con los requisitos para brindar el
servicio, y por lo cual, se comprometieron a que a la brevedad se pondrían en
condiciones óptimas. También se realizó la revisión de la organización Hormiga de
Azcapotzalco y se mantuvo una plática con su representante y agremiados para hacer
de su conocimiento que las unidades que no cumplan con los requerimientos, no
podrán brindar el servicío. También dijo que se organizé una reunión con dirigentes
de la base de Mototaxis Coltongo, Bicitaxis Lázaro Cárdenas y Hormigas
Azcapolzalco, en la cual se les informó sobre los seguros que se deben de adquirir
para brindar el servicio, esta reunión tuvo verificativo en [a Videoteca de la Alcaldía
con la presencia del Lic. lrak López Dávila, el J.U.D. de Lic. y Control Vehicular, C.
Carlos Ávila Solís. En cuanto a Establecimientos Mercantiles, informó, sobre las cifras
de los trámites llevados este mes, que corresponden a: 4 resoluciones de revalidación
de impacto vecinal, 5 solicitudes de impacto vecinal, 4 requerimientos de documentos
mercantiles, 4 SUAC, 4 informes sobre transparencia y 17 consultas y asesorías,
entre otros. lnformó que se llevaron a cabo la instalación de 8 ferias en diciembre con
motivo de las siguientes festividades: 1.- Santo Tomás, 2.- San Lucas, 3.- Sagrada
Familia, 4.- Los Reyes, 5.- San Gonzalo, 6.- Niño Limosnerito,T.- San Sebastián y 8.-
Santa lnés, todas sin incidentes. Con motivo de estas instalaciones se asistió a I
reuniones previas con feriantes y 4 reuniones con autoridades diversas para el tema
de la coordinación para su realizacién , estuvieron presentes la Dirección de
Protección Civil, Dirección de Participación Ciudadana, Dirección de Desarrollo Social
y la Dirección General de Gobierno, así como, los comités organizadores de las
festividades. Derivado de éstas, se firmaron 8 minutas de trabajo, una por cada
festividad, en las que participaron vecinos, comités de organización de festejos y
autoridades de gobierno. En cuanto a Mercados, las acciones de mejora se realizaron
en el No. 268 Pantaco, donde se apoyó con el envío de 6 pipas de agua potable y
donde se encuentra en proceso de cambio toda la instalacién eléctrica del mercado;
en el No. 137 Santa Lucía se llevaron a cabo trabajos de cambio de la instalación
eléctrica para balancear las cargas y evítar algún accidente eléctrico. Se realizaron las
gestiones necesarias para que en conjunto con la Agencia de Protección Sanitaria de
la Ciudad de México dar a conocer a los locataríos de los Mercados de la Alcaldía, las
normas sanitarias aplicables, asícomo las sancioncs correspondientes. Comentó que
también se realizaron díariamente recorridos en el mercado Azcapotzalco para evitar
la instalación de vendedores ambulantes y continuó informando sobre los avances en
la remodelación del mismo, consistente en cambio de tuberías de drenaje y agua
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potable, así como cambio de todo el piso del rnercado y pintura del techo. Comentó
que se iniciaron las pláticas del Programa denominada Basura Cero, enfocado en la
disminución de uso de bolsas de plástico, el cual se realizaría en todos los mercados
de la Alcaldía. lnformó que el día 17 de enero de 2020 en conjunto con la SEDECO,
CFE, Dirección Generalde Gobierno y Protección Civil, se llevó a cabo una inspección
ocular dentro del Mercado No. 126 Prohogar, encontrando una serie de situaciones
que se diagnosticaron como posibles causas de riesgos que pueden generar
accidentes, por lo cual se apercibió a los locatarios, los cuales se comprometieron a

mejorar las condiciones en las que trabajan; el día 23 de enero del2020 en conjunto
con la SEDECO, CFE, Dirección General de Gobierno y Protección Civil se llevó a
cabo una nueva visita al mísmo Mercado para ver si se mitigaron los riesgos señalados
en el recorrido anterior; los cuales no fueron realizados y por lo cual se procedió a la
sanción correspondiente. También se cancelaron las conexiones eléctricas no
autorizadas por la CFE. En cuanto a Romerías, informó que se llevaron a cabo 86
trámites de refrendo de cédula,2 de sesiones de derechos, 1 de cambio de giro, 3 de
sesién de derechos por fallecimiento y 3 solicitudes de devolución de trámite de
cédula. En cuanto a Panteones y Velatorios informó que se realizaron 298
inhumaciones, 120 exhumaciones, 38 reinhumaciones, 67 incineraciones de cadáver
adulto y de recién nacido, 91 incineración de fetos, restos áridos y miembros pélvicos
humanos, 65 servicios de sala de velación y 40 servicios de carroza. lnformó que los
ingresos por aprovechamientos integrados a la cuenta de Autogenerados del 01 al 29
de enero del 2020 fue por la cantidad de: $265,926 pesos. lnformó que se ha dado
continuidad al barrido diario de calzadas y avenidas internas en los 3 panteones civiles
y que se ha otorgado el apoyo a los 4 panteones vecinales. Informó que se ingresó
en tiempo y forma los requerímientos de compra y servicio para los sen¡icios por: 1.-
Mantenimiento preventivo de los dos hornos de incineración, dentro del periodo que
comprende del 01 de enero al 31 de diciembre del2020. 2.- Marrtenimiento correctivo
a los 2 hornos de incineración, que se llevarán a cabo en el mes de marzo del 2020.
3,- Estudios ambientales para la obtención de la licencia ambiental única para el
Distrito Federal 2020. 4.- Compra de útiles de oficina, 5,- Compra de guantes
quirúrgicos de cirujano no esterilizados para la manipulación de cadáveres humanos
y restos áridos humanos con o sin materia. En cuanto a las accíones en Vía Pública,
se realizó el retiro de g8 comerciantes que no contaban con el permiso para venta en
vía pública en las colonias: Centro de Azcapotzalco, Prohogar, Ampliación San Pedro
Xalpa, U.H. El Rosario, Clavería, Ferrería, La Raza, Del Gas, Obrero Popular y Barrio
Nextengo, entre otras. Se retiraron 256 obstáculos de la vía pública que obstruían el
paso de los transeúntes y de vehículos, en colonias como Trabajadores del Hierro,
Ferrería, Reynosa Tarnaulipas, Santa Maria Malinalco, Santo Tomás, Obrero Popular,
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La Petrolera, Pasteros, San Miguel Amantla y La Preciosa, entre otras. Entre las
acciones llevadas a cabo en Tianguis y Mercados sobre ruedas está la de inhibir la
venta de bebidas alcohólicas, celulares, animales vivos, fuegos pirotécnicos y
medicinas, así como, que se respeten los pasos peatonales y rampas para personas
con discapacidad, entre los tianguis supervisados se encuentran los de las colonias:
La Preciosa, los lunes; U.H. El Rosario, los lunes , miércoles, viernes, sábado y
domingo; U.H. Cuitláhuac, los lunes y viernes; Providencia, los martes; Obrero
Popular, los miércoles; Barrio Nextengo, los miércoles; Clavería, los jueves; Santa
Apolonia, los domingos y miércoles, entre otros. Comentó que el Prograrna Basura
Cero, se implementó el domingo 19 de enero del 2020 por parte de la Secretaría del
Medio Ambiente de la Ciudad de México, con la presencia de autoridades de la
Alcaldía Azcapotzalco y SEDECO, en el cual se inhibió y prohibió la venta de bolsas
de plástico en el tianguis que se instala en Ferrocarriles Nacionales #750 entre calle
Camino de Nextengo y calle 5 de Febrero, Col. Santa Apolonia. Agradeció la atención
y quedó a la orden
Se pidió a la Concejal Secretaria continuar con el Orden del Día*-

-SÉPTIMO PUNTO---

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

Saludó a la Comisión de Gobierno, así como, a los presentes e lnformó que del último
reporte a la fecha se realizaron cinco asesorías técnicas en relación al Programa
lnterno de Protección Civil, siete dispositivos de seguridad en eventos masívos y
quema de pirotecnia con cuatrocientos veinte nueve incidentes atendidos y cincuenta
y cuatro opiniones técnicas distribuidas en trece inspecciones a escuelas, diez anális
de zonas habitacionales, dieciocho análisis a viviendas, diez visitas a mercados y tres
a otros inmuebles. Que también, se habían realizado dos mesas de trabajo y la
capacitaciÓn de dieciocho personas en talleres y tres simulacrss. lnformó que entre
otras actividades realizadas por la Dirección de Protección Civil estuvieron: 1)
Ubicación de personal en la pista de hielo en el Parque Hundido para atender
cualquier incidente durante las fiestas decembrinas. 2) Se llevó a cabo la Segunda
Sesión Ordinaria del Concejo de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil de la
Alcaldía el día 17 de diciembre del 2019. 3) Asistieron a las reuniones quincenales de
Ia Asociación lndustrialVallejo. A. C. 4) Recibió respuesta por parte delÓrgano lnterno
de Control de la Alcaldía donde se manifiesta que todas las observaciones que emitió
como resultado de la auditoría practicada a la Dirección de Protección Civil en el
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primer semestre del 2019, las considera como solventadas. 5) Participaron en las
Audiencias Públieas que celebra elAlcalde en las distintas colonias de la demarcación
territorial. 6) Realizaron revisión de puestos, juegos y pirotecnia en las fiestas
patronales celebradas en diciembre 2019 y enero 2020. 7) Él 23 de septiembre del
2019 personal de la Alcaldía Azcapotzalco identificó en vía pública, en la calle de
Poniente 134 frente a la Cementera Holcim, Col. lndustrial Vallejo un punto de
presunta venta ilegal de combustible, de donde se recuperaron aproximadamente 290
litros de hidrocarburo. En el lugar había mangueras, bidones llenos y vacíos y material
de madera de distintos tipos. Se dio aviso a la Secretaría de Seguridad Ciudadana
quien después de unas horas expresó que se quedarían al resguardo del materialen
espera de presentarlo alfiscalfederal de hidrocarburos. El 25 de noviembre del 2A1g
se observó que en el mismo sitio continuaba desarrollándose la actividad. De la
revisión de imágenes con la herramienta Google Street View se aprecia que al menos
desde diciembre del 2015, exactamente en el mismo lugar, se lleva a cabo esta
actividad ilícita y peligrosa. Existen antecedentes de retiro de personas y bienes de
ese lugar, en algunos casos con presentación de detenidos por parte de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana en las siguientes fechas: 26 de enero del 2017 y 26 de
septiembre del 2018. En Poniente 128 casi esquina con Av. Ceylán se identificó otro
punto de presunta venta ilegal de combustible, el mismo, está al menos desde 2A14,
de acuerdo a la herramienta Google Street View. El jueves 23 de enero en un
operativo coordinado por Ia Dirección General de Gobierno, con participación de la
Coordinación de Seguridad Ciudadana, la Dirección de Protección Civil y el apoyo de
Ia Secretaría de Seguridad Ciudadana se desmantelaron los 2 sitios identificados, el
de Poniente 128 y el de Poniente '134. En la calle de Poniente 134 cerca de Av, Ceylán
se recogieron aproximadamente 40 litros de hidrocarburo en dos bidones, así como,
27 bidones vacíos de distintas capacidades. Además, se recogieron mangueras de
diversos diámetros y longitudes, así como, polines, tarimas y hojas de madera. En
Poniente 128 casi esquina Ceylán se recogieron 40 bidones, 1 tinaco y 4 tambos
vacíos, además de material diverso de madera. 8) Se cubrió el paseo ciclista del 26
de enero. El Lic. Yáñez agradeció la atención y quedó a la orden ----El
Concejal Presidente agradeció el informe oraly escrito y, pidió a la Concejal Secretaria
continuar con el Orden del Día.*-

-----ocTAVO PUNTO---

***-lntervención de los Goncejales miembros de la Comisión de Gobierno:---

La Concejal lntegrante Gregoria Alonso Ríos agradeció y felicitó al Mtro. lrak López
lt
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Dávila y al Lic. Jorge Yáñez López, así como, a sus respectivos equipos por su

respuesta y buena disposición
Tomó la palabra la Concejal Secretaria Nancy Marlene Núñez Reséndiz quien

comentó que no tuvieron información sobre las reuniones con mototaxis y bicitaxis, y
habría que aprovechar ahora que están teniendo las mesas de trabaio para resolver
sobre los espacios en los que se instalan generando conflicto vial, y en algunos casos,
riesgo, como en la calle Central de la Col. Prohogar que a la hora de estacionarse los
peatones tienen conflictos porque hay que pasar entre ellos para llegar a otro lado.

Otro asunto que comento la Concejal es no sólo la importancia de la referenciación
de dónde están y cómo se llaman, sino, también, el cumplimiento de la normatividad
para no afectar a los vecinos, esta situación no es generalizada, pero hay lugares
donde hacen uso de dos o tres carriles y sólo dejan uno para la vialidad vehicular,
como en la Calle 12 de la misma colonia mencionada. Esto no significa que se esté
solicitando su reubicación, pero, si su regulación en los espacios que utilizan en vía
pública. En otro tema, comentó, sobre el número de cámaras de vigilancia que se
reportaron del Gobierno de la CDMX las cuales ya se instalaron, más las que se van
a instalar y, comentó que esto es un buen avance en la materia y que aún faltaban las
que se instalarían con el presupuesto participativo del ejercicio anterior, pues en este
año, el proceso de elección concluíría el 15 de marzo, donde hubo una buena cantidad
de propuestas que las solicitaron y, justo la recomendación que se hizo es que son
viables estos proyectos siempre y cuando estén vinculadas al centro de monitoreo C5,
sino, no tendrÍan un buen impacto. Para concluir su intervención, solicitó más
información sobre el avance del Corredor de las Hormigas, córno en qué fase va,
porque les preguntan y no conocen en qué fase se encuentran; también, pidió el

avance sobre el padrón comercial que hará uso del Corredor.-
Tomó la palabra el Concejal Presidente Daniel Vargas García y preguntó al Lic. Irak
López Dávila a qué hora sería el próximo reconido al mercado de la Col. Prohogar, a

lo cual le respondieron que sería al día siguiente, después de las 5:00 pm y que lo
confirmarían un poco más adelante. lnformó que en días pasados la Comisión de
Obras realizó un recorrido a petición de una vecina en el Pueblo San MiguelAmantla,
porque hay una cámara del Programa MiCalle que ya fue vandalizada, cortándole los

cables, ésta se ubica en la calle de Galeana. El Concejal Presidente entregó la
solicitud de la rehabilitación de esa cámara que le hicieron llegar previamente;
también, entregó otra denuncia, realizada por SUAC sobre vía pública, en la calle de
Aquiles Elourduy sin número esquina Norte 71 de la Col. Jardín Azpeitia, donde los

vecinos denuncian que hay un puesto, al parecer de hamburguesas o alitas, donde
hay consumo de alcoholy música a volumen muy alto, hasta altas horas de la noche,
y comentan que ese negocio es atendido por una mujer muy agresiva que dice contar
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con los perm¡sos oficiales de la Alcaldía. También, retomó el tema del Mercado
Prohogar, donde las rampas para personas con discapacidad son obstruidas por los
puestos, como referencia dío las que se ubican en la Calle 12 esquina Calle 19 y Ia
Calle 12 esquina Calle '17. Comentó que en el Parque de la China y sobre todo en el
Parque Revolución, los vecinos y visitantes de la demarcación obstruyen las rampas
y diversa señalización vial e invitó a la ciudadanía a trabajar en conjunto por una
cultura cívica, porque con frecuencia no es que las autoridades incumplan con sus
funciones, sino que algunos ciudadanos incumplen el funcionamiento propio de la
balización. Para concluir su intervenbión retomó los temas de la gasera LUXOR que
está en Av. Ceylán, donde se carga y existe un fuerte olor a gas, así como, el de los
Pollos Apodaca que se encuentran en la Antigua Calzada de Guadalupe y, solicité en
ambos casos dar el seguimiento correspondiente para sólucionar el problema y riesgo
que representan. También reiteró sobre el asentamiento irregular conocido como la
CONASUPO que ya fue expuesto en sesiones previas y genera quejas vecinales
debido a los problemas que provoca y solicitó nuevamente dar respuesta y solucién a
esta problemática crónica.
El Concejal Presidente solicitó a la Secretaria continuar con el siguiente punto del
Orden del Día.-.-

---------NOVENO PUNTO--

-:--lntervención de los invitados especiales----------

Tomó la palabra el C. Lenin Adrián Marín. Presidente de la Mesa de Comités
Ciudadano quien pidió apoyo para revisar el semáforo que está en la Vocacional 8
porque dura muy poco y genera caos vial. lnformó que el huachicol sigue en Poniente
128, Poniente 146 y Poniente 134, comentó que es la ruta que transita a diario y esta
práctica, comenta, se da durante todo el día. Pidió que se hicieran operativos en el
corredor Ceylán por eltema de puntos rojos. Solicitó agentes de tránsito en Poniente
128 puesto que ya van a terminar las obras y ha habido accidentes por ef mismo
material que aún se encuentra. Solicitó dos cámara de vigilancia e hizo dos reportes
de vecinos de San Pedro Xalpa que mencionaron a Rubén Hernández como la
persona que estuvo extorsionando en la romería del 6 de enero y también, reportó a
un alias Lobo que en la romería del Centro estuvo cobrando el doble para poderse
instalar.*-
Tomó la palabra el Sr. Alejandro Vitela Sancosme, Presidente de la Comisión de
Seguridad del Comité Ciudadano. Saludó, agradeció la invitación y comentó que le
llama la atención la baja de los delitos de alto impacto en las últimas semanas, pero,
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que le preocupaba el despunte delictivo que se volvió a presentar en estos últimos
días del mes. Recomendó que las cámaras de seguridad sean reubicadas porque hay
zonas mucho más conflictivas que las requieren, así como, tener cuidado porque
algunas están en domicilios particulares y eso puede generar problemas a los
habitantes de dichos espacios. En cuanto a los mercados, recomendó particular
cuidado en los CENDIS, porque quienes asisten a esa institución son los hijos de los
locatarios, por lo cualse necesita contar con un programa de protección civil interno y
considerar como prioridad, reforzar los protocolos de seguridad en las áreas infantiles.
Comentó que en los recorridos que hacen los miembros de la Comisión de Seguridad
del Comité Ciudadano se han percatado que la luz del alumbrado público disminuye
considerablemente por estar obstruida por las ramas de los árboles, por lo cual
solicitó, servicio de poda alrededor de los mercadoS, parques y escuelas, como
prioridad. Pidió apoyo para retiro de tráileres en las calles de Nueces y Rabaú|, así
como, su regulación, porque las reglas establecidas no están resultado y los vecinos
están incomodos e inseguros. En cuanto a los mototaxis y los bicitaxis preguntó si la
regulación será local, y en ese caso preguntó qué alcance tendrán los permisos que
se les otorguen. En cuanto a las cámaras de seguridad del presupuesto participativo,
preguntó que cuáles son |os alcances y de qué tipo se deben de pedir éstas para que
sean vinculatorias con todas las áreas de vigilancia y monitoreo.--------
Tomó la palabra el Sr. Armando Joaquín Álvarez Bombela, vecino de la Col. San
Rafael para comentar, que debido a la restauración del Centro Histórico de
Azcapotzalco, se venían afectando las colonias que están alrededor, como San Rafael
y Los Reyes y comentó que el crucero de Castilla con Zaragoza se ha vuelto muy
conflictivo, por lo cual pidió apoyo para agilizar la vialidad en esos puntos" Agradeció
elcontrolque se dio en las fiestas patronales y pidié verificar la seguridad de los juegos
mecánicos de las ferias y el uso de pirotecnia. Comentó sobre la esquina de la calle
Esperanza y Av. Azcapotzalco que está vandalizada por los puestos que son de
comida, donde hay aceite, gas, son inseguros y muy conflictivos, y además impiden
el paso a los peatones. Para concluir su intervención, comentó, que en la estación del
metro Camarones, hicieron remodelación en los anuncios y que quedó muy bien, pero,
que en pocos días ya están invadidos por el comercio ambulante y solicitó una revisión
en este punto.-*-
El Presidente de la Comisión agradeció la intervención de los invitados y preguntó a
la Secretaria cuál sería el síguiente punto del Orden del Dla, a lo cual le respondió,
que serían los asuntos generales.-----------

------DÉcr Mo pu NTo--------------

t4



frZ-Cf,POT7"RLCÜ ffi*
GOBiERNO DE LA
C!i,JSA§ §§ MÉX!üÓ

COMISIÓN GOBIERNO DEL CONCEJO
------Asuntos Generales-----

La Concejal Nancy Marlene Núñez Reséndiz tomó la palabra para comentar que las
nuevas cámaras de seguridad del presupuesto participativo estuvieron a un proceso
de elección y posteriormente se dictaminó con la observacién de que fueran
conectadas al C5 y, aclaró que de los proyectos que se están ejecutando ya no se
pudieron cambiar porque esos se dictaminaron en una administración donde nadie de
Ios que estamos aquí, estábamos, y si los vecinos pidieron cámaras para las casas,
así se tuvo que ejecutar, aun sabiendo que no habría algún impacto positivo y social.
Ahora con la nueva Ley de Participación Ciudadana tenían elementos para hacer las
observaciones correspondientes de conexión al Centro de Monitoreo del C5.----------
El Lic. Jorge Yáñez comentó, sobre la gasera que se identifica como LUXOR y
confirmó que habían usado una aplicaeión del Gobierno Federalque se llama Mi Gas,
donde supuestamente aparecen todos los locales con permiso para venta de
hidrocarburos como pipas de transporte autorizadas y efectivamente ese local no
aparece; informó que enviaron un oficio a Ia Dirección General de Asuntos Jurídicos
de la Alcaldía dando cuenta de esta información y, que la respuesta que recibieron es
que existe un procedimiento administrativo abierto, pero hasta ahí, que él no sabe qué
tipo de procedimiento administrativo es, ni en qué etapa se encuentra, continuó
diciendo que recibió una copia de conocimiento de oficio por parte de la Secretaría de
Gestión lntegral de Riesgo de la CDMX, porque efectivamente la queja ya llegó al
Gobierno Central y, lo que informa la Secretaría es que ellos van a investigar, pero
objetivamente ellos tampoco resuelven al solicitante y se está ante un caso de riesgo
extremo. Concluyó diciendo que se comprometla a hacer ese mismo día otro oficio
dirigido a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, insistiendo sobre las
irregularidades ya que dicha gasera tampoco cuenta con programa interno sobre
protección civily ese sería motivo suficiente para que le suspendieran actividades; por
qué no lo han hecho, es algo que no les puedo responder, concluyó
El Lic. lrak López Dávila comentó que atenderían todas las solicitudes que les han
hecho llegar, como la de los Pollos Apodaca que es un negocio hÍbrido; el cual ya

encargó a per$onal de su área, para también, referirlo a la Dirección de Asuntos
Jurídicos, para Io que proceda, ya sea sanción o clausura.-----*----
El Presidente de la Comisión preguntó a Ia Secretaria Concejal cuál era el siguiente
punto del Orden del Día. La Secretaria informó que el siguiente punto del orden del
día era la Clausura de la Sesión.---

--DÉCIMO PRIMER PUNTO---
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----cLAUSURA------

El Concejal Presidente Daniel Vargas García, dio por concluida la Décima Cuarta
Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno del Concejo de la Alcaldía de
Azcapotzalco, siendo las doce horas con cuarenta y ocho minutos del día veintinueve
de enero del dos mil veinte.

Atentamente

Daniel Vargas García
CONCEJAL PRESIDENTE

Nancy Marlene Núñez Reséndiz
CONCEJAL SECRETARlA

Gregoria Alonso Rios
CONCEJAL INTEGRANTE

La presente hoja de firmas es parte integrante del Acta de la Décima Cuarta Sesión
Ordinaria de la Comisión de Gobierno del Concejo, fechada el 29 de enero del 2020.
La cual consta de 16 hojas.
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