
 

 

 

 

 

ACTA DE LA VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA  DEL CONCEJO 

DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO 28 DE MAYO 2020. 

 

ALCALDE VIDAL LLERENAS Buenas tardes, con motivo de la 

Vigésima 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, así como 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 del Concejo 

 

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, 

mencionando que, con base en el 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  
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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 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-; 

 

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 asuntos que hoy 

aquí presentamos. 

 
Solicito al Secretario proceda a dar lectura del orden del día y 
someterlo a consideración de los Concejales integrantes del 
Concejo. 
 
SECRETARIO. - El orden del día para la Vigésima sesión 

Ordinaria del Concejo es el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2020 

CONCEJO DE LA ALCALDIA DE AZCAPOTZALCO 

-LISTA DE ASISTENCIA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM; 

-APROBACIÓN DE LAS  ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES; 

-CONVERSATORIO SOBRE LOS PROGRAMAS QUE HA APLICADO LA ALCALDÍA  
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PARA LA PANDEMIA EN AZACPOTZALCO; 

-ASUNTOS GENERALES  

 

 

PRESIDENTE. -   Secretario, pregunte si es de aprobarse el orden 

del día. 

SECRETARIO. - Los Concejales integrantes del Concejo que 

estén por la aprobación del Orden del Día, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano.   

 
El resultado es que se aprueba por unanimidad. 
 
 
ALCALDE. - 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 de las actas correspondientes a las 

sesiones pasadas 

El resultado es que se aprueba por unanimidad. 

 

PRESIDENTE. - secretario, consulte a los Concejales que integran 

el Concejo, si es de dispensarse la lectura de dichas actas, toda 

vez, que fueron de su conocimiento. 
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SECRETARIO. - Por instrucciones de la presidencia se consulta a 

los integrantes del Concejo la dispensa de la lectura del acta en 

comento, quienes estén a favor,  

Manifiéstenlo levantando la mano. Por la negativa. Abstenciones. 

 

Se aprueba por  Unanimidad 

 

SECRETARIO.- Siguiendo con el orden del día sigue 

CONVERSATORIO SOBRE LOS PROGRMAS QUE HA 

APLICADO LA ALCALDÍA PARA LA PANDEMIA EN 

AZACPOTZALCO 

 

PRESIDENTE. -  Básicamente el programa principal es el de 

Mercomuna y es un programa que lo han aplicado todas las 

Alcaldías, basándonos en el padrón de LICONSA, que fue la 

entrega de vales y despensa; los vales se podían cambiar en los 

negocios locales propiamente de la Alcaldía y a estos negocios se 

les deposito dinero para no manejar efectivo y en un segundo 

momento modificamos el programa para poder dar los vales que 

nos habían sobrado y esto nos dio la oportunidad de entregar más 

vales, ahorita estamos en una segunda fase. También se hizo un  
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programa de 

mujer a cargo de un negocio para que pudieran pagar la renta de 

su local y/o a los empleados, también se adelantaron algunos 

programas y en coordinación con el Gobierno de la CDMX estamos 

viendo dar un crédito de $25,000 pesos para los tianguistas y evitar 

que se sigan poniendo, el resto de las acciones que hemos hecho 

pues es sanitizar, también hemos repartido cubre bocas, gel anti 

bacterial y guantes, básicamente han sido esos programas para 

apoyar a la gente por la pandemia y también lo que vamos a tener 

que hacer  para el regreso escalonado de las áreas de trabajo para 

evitar que haya algún contagio, posiblemente la semana que entra 

entre obras públicas y la parte administrativa, el Gobierno de la 

CDMX ya nos ira indicando para el regreso escalonado y pues 

bueno, seguimos viendo que estamos en el pico de la pandemia y 

pues seguimos sobre esta línea.   

 

Concejal Ricardo Monsiváis Peña: Buenas tardes a todos, nada 

más una duda porque nos ha llegado esto por la cercanía que 

tenemos con la colonia “La Raza”, la pregunta es ¿Cómo es el 

proceso para pedir la sanitización? 

 

ALCALDE. -  Cuando lo piden lo hacemos, entendemos que no es 

suficiente pero podemos hacerlo alrededor de “La Raza” 
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Concejal 

Daniel Vargas García: Buenas tardes a todos, retomando lo que 

comento mi compañero Ricardo, de la parte que  colinda con 

Naucalpan, los vecinos han pedido que sobre la calzada de la 

Naranja haya sanitización pero no solo sería ahí, sino en donde 

empieza 5 de Mayo hasta calzada de las armas y otro tema es el 

hecho de que sobre calzada de la Naranja efectivamente no hay 

tianguis, pero los vecinos están preocupados porque hay una parte 

de tianguis que es del Estado de México, entonces quisiera saber 

si hay alguna oportunidad de hablar con la presidente municipal 

para evitar este tipo de preocupaciones y de acciones en plena 

pandemia. También recordarles a los presentes que, por parte de 

la Comisión de Gobierno, nos hemos dado a la tarea de darle 

seguimiento al trabajo de la misma, que serían la sanitización y 

oleadas de información a los vecinos sobre las prevenciones que 

hay que tomar sobre la pandemia, sería cuánto.  

 

ALCALDE. -   Efectivamente estamos en mucho contacto con 

Naucalpan, siempre nos dicen que no se van a poner, pero 

terminan poniéndose, si hay contacto y gracias a ese contacto casi 

no se ponen, pero si, la Naranja si es un principal problema y si 

podríamos hacer una sanitización  
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Concejal Nancy Marlene Nuñéz Reséndiz: Buenas tardes todos, 

en lo que nos esta mencionando de los programas, la vez pasada 

el maestro Juan Manuel nos habia mencionado que ya iban al 

rededor de $35,000,000 pesos en los programas, quisera saber si 

¿hay alguna actualización sobre este presupuesto o esta igual? y 

pues si nos gustaría revisar que partidas son las que se estan 

moviendo, si pudieramos tener la información en ese sentido y 

sobre el programa que dio la Jefa de Gobierno sobre el regreso, 

¿qué medidas tomaríamos para esto?, por ejemplo van a regresar 

la proxima semana, si se van a abrir algunos tramites y sobre el 

programa de Mercomuna ¿cauntos vales se repartieron? Esto con 

el fin de tener transparencia y en estos dias hubo un comite de 

salud ¿sí hay algo nuevo o no? , en general son esas las 

preguntas, gracias.  

 

ALCALDE. -   Se dieron como 24,000 vales y en la modificación 

que sobro, seguimos repartiendo para que se ayude a más 

personas, lo que tiene la Ciudad es un plan de regreso que se basa 

en el semáforo, el primero que abrirá será construcción y 

tendremos que ver que haya san distancia y medidas de 

prevención, al igual que la industria, eso quiere decir que habrá 

movimiento, se espera que para el 15 se cambie el semáforo a  
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naranja 

y ahí si se abrirán más modalidades, tramites y otros tipo de áreas, 

tener un programa para evitar un posible brote de Covid; hay un 

documento de cambio de presupuesto sobre las partidas y la otra 

tenemos comunicación cada mes con la doctora encargada de 

esta área, el dato más actualizado de contagiados alrededor de 

700, son personas detectadas en Azcapotzalco y atendidas en 

Azcapotzalco, en realidad estamos en una pandemia que es a nivel 

Nacional, ya se está teniendo una tendencia de mejore y por eso 

probablemente se hará el cambio de semáforo.  

 

Concejal Manuel Martínez Vega: Buenas tardes a todos, antes 

que nada quisiera agradecerles por la participación de las 

direcciones y de las diferentes áreas de la Alcaldía, por otra parte 

quisiera pedirles que si se podría sanitizar la parte del mercado de 

Ferrería ya que han seguido poniéndose, al igual que el 

suburbano, si nos pudieran ayudar con eso por favor, gracias.  

 

PRESIDENTE. -  Si, estaré hablando con el suburbano y con el 

metro, ya que es un punto de mucha colindancia, Ferrería si es un 

problema es un reto porque si es muy difícil exigirles que cierren 

porque argumentan que todo es necesario pero si vamos a 

sanitizar esa parte.  
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Irak 

Director General de Gobierno: Solo comentar algunos puntos 

importantes, sobre la calzada de la Naranja tenemos ya una 

reducción del 30% del tianguis, como ya comento el Alcalde 

tenemos una muy buena comunicación con Naucalpan, de hecho 

hoy hicimos un recorrido desde las 8 de la mañana para saber si 

estaban los tianguistas de lado de Naucalpan y efectivamente 

había, entonces vamos a coordinarnos con Naucalpan para 

sanitizar ambas partes.  

 

Concejal Daniel Vargas García: Si nos pudieran dar una fecha 

de cuando se podría hacer esta sanitización, para decirle a los 

vecinos  

 

PRESIDENTE. -  Diles que el fin de semana, nos ponemos de 

acuerdo hoy y vamos el fin de semana  

 

Concejal Nancy Marlene Núñez Reséndiz: Algo que habíamos 

solicitado alcalde, es estos mecanismos de denuncia, no se si haya 

un correo o teléfono, porque sigue habiendo locales abiertos, 

quisiera saber en dónde se podrían hacer este tipo de denuncias.  
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PRESIDENTE. -  

Posiblemente en el CARE ahí siempre hay una persona que 

contesta, todavía falta un rato para que se puedan abrir todos los 

locales. 

 

Concejal Manuel Martínez Vega: Otro punto de lo que me han 

comentado los vecinos de los negocios que no son de primera 

necesidad, se han reportado con el CARE y no han tenido la 

respuesta, es cerca del metro Ferrería y no dejan pasar ya lo 

reporte pero no hay ninguna respuesta 

 

PRESIDENTE. – Lo mejor es llamar a la patrulla y generalmente 

funciona  

 

Concejal Ricardo Monsiváis Peña: Pues felicitar a la Alcaldía por 

estos programas. En otros temas, me comunicaba una vecina que 

ya se entregó otro programa por parte de la alcaldía y nos hacia la 

observación de que en Banco Azteca hay algunas sucursales 

están obligando a las personas a abrir cuentas con ellos también 

el tema de ¿en dónde se pueden denunciar locales en los cuales 

se cobran comisiones? 

 

 

 

PRESIDENTE. – En el CARE se hacen este tipo de denuncias  
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Concejal Daniel Vargas García: Lo que comentaba al inicio de la 

sesión fue el tema de protección civil, ya que necesitan más 

recursos para llevar acabo de sus trabajos para que se puedan 

hacer las obras apropiadamente y casi no hay vehículos para esta  

área y solicitar a través de usted alcalde pudiera ver la posibilidad 

de aumentar el presupuesto para la dirección de gobierno y para 

la de protección civil, yo solicitaría a mis compañeros concejales 

un voto de confianza para esto, seria todo. 

 

PRESIDENTE. –  Hemos estado al pendiente porque si son áreas 

que están al 100 % y efectivamente han estado trabajando todo el 

tiempo, pero si son áreas que necesitamos reforzar. 

 

Concejal Nancy Marlene Nuñés Reséndiz: Sobre el tema de 

protección civil, pues darle importancia al área médica porque el 

presupuesto que se aprobó para ese tema es muy poquito y el otro 

tema en la sesión pasada pedimos un acuerdo para que las 

sesiones tuvieran validez jurídica 

 

ALCALDE. –  Si, vamos a pedirle a jurídico que nos ayude con ese 

tema para tener un sustento legal. 

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

concluida esta Vigésima Sesión Ordinaria del Concejo de la 

Alcaldía de Azcapotzalco, siendo las 14 horas con 35 minutos 
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del día 

28 de 

Mayo  de 2020. Agradezco su presencia a todos y todas. 

Muchas gracias y buenas tardes.   
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