
 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA DECIMO NOVENA SESIÓN ORDINARIA  DEL 

CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO 30 DE 

ABRIL 2020. 

 

ALCALDE VIDAL LLERENAS Buenas tardes, con motivo de la 

Decimonovena Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía 

de Azcapotzalco y con fundamento en los artículos 53, 56 y 59 

del Reglamento Interior del Concejo de la Alcaldía de 

Azcapotzalco, doy inicio a esta sesión con la BIENVENIDA a las 

y los Concejales aquí presentes:  

 

PRESIDENTE: Damos una cordial bienvenida a los ciudadanos y 

ciudadanas, invitados y autoridades, a los integrantes del 

Concejo que nos acompañan y también, a quienes nos observan 

a través de la transmisión en redes sociales; asimismo le damos 

la bienvenida al Contralor Jesús Agustín Zarraga Silva.  

A continuación, solicito atentamente al secretario Técnico 

verificar la lista de asistencia de los Concejales integrantes 

  

SECRETARIO. - Buenas tardes a todos, por instrucciones de la 

Presidencia, se procederá a pasar lista de asistencia de los 

Concejales que integran el Concejo para verificar si hay quórum.  
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PRESIDENTE. - Muchas gracias. Informo también, que las y los 

concejales que integran este concejo, fueron convocados en 

tiempo y forma y con antelación trabajamos en los asuntos que 

hoy aquí presentamos. 

 Presidente una vez que se ha tomado la asistencia, informo a 

Usted que se cuenta con el quórum necesario para la sesión. 

PRESIDENTE.Solicito al Secretario proceda a dar lectura del 

Orden del día y someterlo a consideración de los Concejales 

integrantes 

 

SECRETARIO. - El orden del día para la Décimo Novena  Sesión 

Ordinaria del Concejo es el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 

CONCEJO DE LA ALCALDIA DE AZCAPOTZALCO 

-LISTA DE ASISTENCIA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM; 

-APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR; 

-APROBACIÓN EN SU CASO DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR 

DEL CONCEJO PARA PERMITIR - TÍTULO SEGUNDO, DE LA OPERACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO; CAPITULO II, DE LAS SESIONES DEL CONCEJO; 

ARTÍCULO 19 SE AGREGA: FRACCIÓN PRIMERA, EN EL CASO DE CONTINGENCIA, 

EMERGENCIA O CAUSA DE FUERZA MAYOR O ASI LO DETERMINE POR MAYORIA  
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SIMPLE DEL CONCEJO, LA CELEBRACIÓN DE LA SESIONES ORDINARIAS Y 

EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO Y DE LAS COMISIONES SE LLEVARAN ACABO 

AFUERA DE LA SALA DE JUNTAS DEL CONCEJO, EN ESPACIOS PÚBLICOS O 

PRIVADOS, DE MANERA PRESENCIAL O A TRAVEZ  DE VIDEOCONFERENCIA CON 

CARÁCTER DE VALIDEZ LEGAL-; 

- APROBACIÓN EN SU CASO DE LA REUNIÓN  DEL 28 DE ABRIL DE ESTE AÑO, 

COMO SESIÓN DE MARZO; 

- EXPOSICIÓN POR PARTE DE LA RESPONSABLE DE TRANSPARENCIA, 

LICENCIADA MADELIN OCADIZ SUBDIRECTORA DE LA UNIDAD DE  

TRANSPARENCIA DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, SOBRE LAS NUEVAS 

OBLIGACIONES DEL CONCEJO EN ESA MATERIA; Y  

-ASUNTOS GENERALES  

 

PRESIDENTE. -   Secretario, pregunte si es de aprobarse el 

orden del día. 

 

SECRETARIO. – Las y los Concejales que estén por la 

aprobación del Orden del Día, sírvanse manifestarlo levantando 

la mano.   

 
El resultado es que se aprueba por unanimidad, Presidente. 
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PRESIDENTE. - Gracias  Secretario, proceda a señalar el 

siguiente punto del Orden del Día. 

 

SECRETARIO. - El segundo punto del Orden del Día es la 

lectura y en su caso, aprobación del Acta correspondiente a la 

Sesión  anterior.  

El resultado es que se aprueba por unanimidad, Presidente. 

 

PRESIDENTE. - Secretario, consulte a los Concejales, si es de 

dispensarse la lectura de dicha Acta, toda vez que, fue de su 

conocimiento. 

 

SECRETARIO. - Por instrucciones de la Presidencia se consulta 

si es de dispensarse la lectura del Acta en comento, quienes 

estén a favor, manifiéstenlo levantando la mano… por la 

negativa…abstenciones. Se aprueba por  Unanimidad. 

 

Concejal Nancy Marlene Núñez Reséndiz: respecto a la 

aprobación del Acta, nosotros enviamos algunas observaciones, 

en virtud que por el tiempo de la  contingencia nos la hizo llegar 

pues con muy poco tiempo de anticipación, entonces se tuvo que 
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revisar 

rápidamente por 

lo mismo y 

solicitamos que dichas observaciones puedan ser consideradas. 

 

 

 

 

SECRETARIO. - El siguiente punto del Orden del Día es la 

Aprobación, en su caso, de la reunión de la reunión del 28 de 

abril de este año, como Sesión de Marzo,  sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. Se aprueba por  Unanimidad. 

 

Le informo Presidente, que no se ha conectado la Licenciada 

Madelin y ella es la que nos da el siguiente punto del Orden del 

Día. 

 

PRESIDENTE. -  Sigamos al siguiente punto del Orden del Día 

que es asuntos generales, en lo que damos tiempo. 

 

Concejal Areli Juárez Ron: buenas tardes a todos, solamente 

reiterar mi solicitud para apoyar a los micronegocios y las 

personas de la tercera edad, pesé a la demás ayuda que reciben 

del gobierno federal y preguntar ¿Habrá algún evento del día del 

niño? O sea que se haga por una trasmisión o algo así, muchas 

gracias. 
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PRESIDENTE. -  

Hemos estado 

haciendo transmisiones en las páginas de internet y estamos 

planeando hacer una para el día del niño e incluso hacer algo 

para el día de la madre, al interior de un edificio o tener algún 

espacio y no necesariamente que salga la gente y el programa 

que se ha hecho para negocios es el  

 

 

 

de mujeres emprendedoras y es el que hemos sacado para 

apoyarlas con un mes de renta y a partir del miércoles se van a 

empezar a repartir los vales de mercomuna e iremos viendo que 

otras cuestiones podemos ir sumando y también hemos visto 

promover el comercio desde casa.  

 

SECRETARIO. – Ya se está conectando la Licenciada Madelin, 

se nos pasó el tercer punto del orden del día; por lo tanto como 

siguiente punto es la APROBACIÓN EN SU CASO DE LA MODIFICACIÓN DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONCEJO PARA PERMITIR - TÍTULO SEGUNDO, DE 

LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO; CAPITULO II, DE LAS 

SESIONES DEL CONCEJO; ARTÍCULO 19 SE AGREGA: FRACCIÓN PRIMERA, EN EL 

CASO DE CONTINGENCIA, EMERGENCIA O CAUSA DE FUERZA MAYOR O ASI LO 

DETERMINE POR MAYORIA SIMPLE DEL CONCEJO, LA CELEBRACIÓN DE LA 

SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO Y DE LAS 

COMISIONES SE LLEVARAN A CABO AFUERA DE LA SALA DE JUNTAS DEL 
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CONCEJO, EN 

ESPACIOS 

PÚBLICOS O PRIVADOS, DE MANERA PRESENCIAL O A TRAVEZ  DE 

VIDEOCONFERENCIA CON CARÁCTER DE VALIDEZ LEGAL- 

Quien esté a favor, sírvase manifestarlo  levantando la mano. Se 

aprueba por  Unanimidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Concejal Nancy Marlene Núñez Reséndiz: la reunión con la 

Licenciada es por parte de la Comisión de Participación 

Ciudadana, para saber más a fondo y que nos explique los 

formatos para las actas y todo lo que emitamos como Concejales 

para garantía del derecho de información pública; en otro orden 

de ideas, nos han contactado algunas vecinas sobre los vales de 

LICONSA y quisiéramos saber en que lecherías se van a 

entregar. Como otro punto pues estar al pendiente de las 

denuncias de violencia en esta oleada que se ha suscitado.  

 

PRESIDENTE. -  Bueno, sobre el segundo punto, si hay caso de 

violencia pero afortunadamente  no hay tantos aquí, sin embargo 

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


 

 

hay 

una 

persona que 

está en la casa de  emergencia. Los vales los iremos a entregar 

el próximo miércoles en algunas lecherías y lo completaremos 

con despensas. 

 

Concejal Nancy Marlene Núñez Reséndiz: la lechería como tal 

no lo dijo, simplemente lo pusieron en una cartulina que ahí no se 

iban a entregar los vales. 

 

PRESIDENTE. -  A partir del miércoles vamos a empezar con la 

repartición de vales. 

 

 

 

 

 

Concejal Manuel Martínez Vega: Sobre lo de LICONSA, en 

algunas alcaldías ya se empezaron a repartir estos apoyos y aquí 

se había informado que se iba a dar el apoyo en una solo 

exhibición conforme al listado. 

 

PRESIDENTE. -  A nosotros se nos hizo más fácil hacerlo en una 

sola exhibición y en ese mismo día se les dará las despensas 

para no sacar dos veces a la persona y que haya un foco de 

infección. 
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Lic. 

Madelin Ocádiz 

Subdirectora de Trasparencia: buen día a todas y todos, 

únicamente me comentaba Ramón para el tema de la 

coordinación con las nuevas obligaciones para las y los 

Concejales, lo único es que todo se lo notifiquen a Ramón, hay 

tres puntos que se agregaron al artículo 124 de la ley de 

Trasparencia, uno de ellos son los integrantes del Concejo y de 

las Comisiones, que cargos ocupan en las Comisiones, el 

Calendario de las Sesiones del Concejo, hay que tener muy bien 

organizada la información porque a partir del 31 de Mayo se 

reanudan los plazos entonces hay que poner todas las Actas 

para dárselas a Ramón y que él nos la pase, para que vayamos 

trabajando en eso y finalmente el Directorio de las 

remuneraciones del equipo de trabajo de los Concejales, o sea  

 

 

 

 

sus asesores, de esto se encargará Administración, pero si hay 

que tener cuidado con los datos para no tener ningún problema 

para subirlo y básicamente serian esas tres nuevas obligaciones, 

son muy sencillas, sin embargo, si hay que tener cuidado con 

todo y pasárselas a Ramón ya que él por su calidad de Secretario 

Técnico es el enlace de nosotros. 
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Concejal 

Nancy Marlene 

Núñez Reséndiz: Sobre el tema, en la página de la Alcaldía hay 

un apartado en donde ya están arriba algunas Comisiones y 

tenemos que hacerle llegar todo a la Licenciada Madelin, al igual 

tienen que estar arriba los Informes de cada Concejal y los 

Acuerdos que emitamos. 

 

SECRETARIO. – Se nos había solicitado ya el Directorio, ya lo 

enviamos y ya están arriba todas las actas de las Sesiones, solo 

faltan las Actas de las Comisiones y yo le aviso a cada Concejal 

que es lo que le falta, al igual que hay que ponernos de acuerdo 

después para ver lo del Calendario de Sesiones.  

 

Concejal Gregoria Alonso Ríos: buenas tardes, yo nada más 

quiero hacer referencia de lo que había comentado mi 

compañera Nancy, en la Unidad San Pedro Xalpa hay un lechería 

y varias vecinas me han preguntado que cuando se van a dar los 

vales,  

 

 

 

pero en la lechería dicen que los vales los van a entregar en la 

Alcaldía. 
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PRESIDENTE. -  

Si,  como es 

algo que no está organizando LICONSA, que sólo nos está 

prestando el padrón y es algo que está organizando la Alcaldía, 

por eso, estamos poniendo unos carteles para que la gente sepa 

en donde ir por los vales y a que lecherías vamos a ir. Se va a 

hacer en una sola exhibición y se les dará $1050 pesos en vales, 

que se podrán cobrar en los negocios que estén inscritos, 

prácticamente son negocios locales.  

 

Concejal Azucena Narváez: buenas tardes, yo nada más para 

solicitar que no se si podamos hacer un comunicado del 

programa “Pa´que te cuides”, en donde las personas se den 

cuenta que ese programa ya no se está llevando acabo, eso 

sería todo. 

 

PRESIDENTE. -   Sería pertinente hacerlo, porque de hecho nos 

vamos a gastar más, en realidad se tomó la decisión de un 

programa mayor, se ha aclarado, pero no se ha hecho tan 

precisa la información.  
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Concejal 

Daniel Vargas 

García: Buenas tardes, son varios temas, ayer y antier se 

informó que el sistema Cutzamala había sufrido algún deterioro, 

también se refirieron que ya se había resuelto ese tema, quisiera 

saber si hubo algún problema en ese sentido; por otro lado, me 

estaban comentado que algunos mercados se van a cerrar, yo 

ayer lo estaba comentado con el Director de Gobierno y 

efectivamente me dijo que hablo con unos locatarios para eso, 

pero que dependería de su decisión y de sus necesidades sobre 

el tema del COVID, en el mercado 23 de Abril, lo que me 

comento el Director yo lo replique para que tuvieran esta 

información aunado a esto, hemos estado trabajando la Comisión 

de Gobierno sobre los diferentes recorridos que ha hecho el 

Alcalde, eso también lo hemos comentado en los grupos 

informándole a los vecinos, en una reunión el Director de 

Gobierno les dijo a los vecinos sobre las medidas que se están 

tomando por parte de la Alcaldía; otro tema que se ha tocado y 

que hemos citado toda las acciones que han estado llevando 

acabo, sobre todo lo del presupuesto que es de $35,000,000 de 

pesos y hasta ahorita no nos han podido dar un desglose de los 

gastos que se han realizado y también pedimos que se 

incrementara el presupuesto para apoyar a la comunidad sobre 

esta pandemia 
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PRESIDENTE. – Si, hay interés principalmente de dos mercados, 

de cerrarlos por una semana a petición de los locatarios, 

cerrarlos por el tema de la pandemia y todo es a petición de los 

locatarios, serían el mercado de Azcapotzalco, de clavería y de la 

Nueva Santa María; sobre el desglose lo podemos ir trabajando 

ahorita están suspendidos los temas de transparencia, pero en la 

página lo podemos subir sin ningún problema, no sabemos si el 

Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) va acortar alguno 

suministro económico, tendríamos que ver cuál sería su postura y 

pues básicamente estamos en eso.  

 

SECRETARIO. – Alcalde, me están preguntando si los tianguis 

van a cerrar y que los locatarios de Prohogar difundieron que 

cerraran ellos mismos  

 

PRESIDENTE. -    Los tianguis, hay algunos que ya han cerrado 

pero el acuerdo con ellos fue de una reducción, que sean los 

giros permitidos, si la han reducido a un 30%, más problema hay 

con los comerciantes de la vía pública y en ese sentido ahí 

estamos, no hay una decisión de cerrarlos a menos de que los 

propios locatarios lo decidan.  
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Concejal Areli 

Juárez Ron: 

Solo preguntar, si se va a publicar esto como Sesión o en donde 

se va a publicar. 

 

 

 

SECRETARIO. – Se va a publicar cuando se abran todos los 

canales normales. 

 

PRESIDENTE. -    Pero yo creo que esta si la podemos publicar, 

supongo que cuando esté lista la podemos subir. 

 

 Concejal Leonardo Vanegas López: Buenas tardes, solo una 

pregunta para saber si hay un protocolo de sanitización, por 

ejemplo aquí en San Martín ya se han reportado dos casos  de 

COVID, la gente me comenta si después de confirmarlo, si por 

parte de la Alcaldía hay algún protocolo para sanitizar la calle o la 

casa de esta persona y si estoy de acuerdo en que se publique.  

 

PRESIDENTE. -    Si hay un protocolo, lo que nosotros estamos 

haciendo es que a quien nos pide vamos a sanitizar, yo ayer 

hablando con la Directora de la Jurisdicción Sanitaria se han 

conglomerado en el Rosario, si ustedes conocen algún caso ya 

hay protocolos para esto.  
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Concejal 

Daniel Vargas 

García: efectivamente, gracias por las respuestas. 

 

PRESIDENTE. -  Fue un acuerdo entre los mercados que a partir 

de lunes se cierren, hay más lugar para abastecernos sobre los  

 

 

 

productos básicos y si nos evita las zonas de contagio; sobre los 

tianguis solo que se restrinjan a giros permitidos, eso nos ha 

llevado a una reducción de un 30%, para evitar que aumenten los 

infectados aquí, hemos cerrado espacios también como abajo del 

puente de Aquiles Serdán, el Jardín Hidalgo, si ustedes ven algún 

lugar que sea importante enrejar.   

 

Concejal Nancy Marlene Núñez Reséndiz: A parte de los 

tianguis, son los puestos de la vía pública que ya habíamos dicho 

que no se podían poner ahí y la otra pregunta muy rápido, en 

algunas otras Alcaldías ya se valoró sobre la Ley Seca, saber si 

se está valorando en Azcapotzalco porque un gran problema que 

hemos visto que se han hecho más fiestas aquí y no sé, si valorar 

este tema de la Ley Seca. 
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PRESIDENTE. -    

Solo hay 

algunos casos, o sea no son muchos, lo que hemos platicado con 

la Jefa de Gobierno es que haya ley seca en la tarde del viernes 

y fines de semana, yo creo que si se podría valorar. 

 

PRESIDENTE: - Agotados los puntos del orden del día, declaro 

concluida esta Decimonovena Sesión Ordinaria del Concejo de la 

Alcaldía de Azcapotzalco, siendo las 14 horas con 30 minutos del 

día 30 de Abril  de 2020. Agradezco su presencia a todos y todas. 

Muchas gracias y buenas tardes.   
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