
 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA VIGÉSIMO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 

CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO 30 DE 

JUNIO 2020. 

 

ALCALDE VIDAL LLERENAS Buenas tardes, con motivo de la 

 Vigésimo Primera 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, asimismo basándonos en el título segundo  

de la operación y funcionamiento del concejo, capitulo 

 II. de las sesiones de concejo, ARTÍCULO 19.- 

 FRACCIÓN 1¨en el caso de contingencia, emergencia 
o causa de fuerza mayor o así lo determine por mayoría 
simple el concejo, la celebración de las sesiones 
ordinarias y extraordinarias del concejo y de las 
comisiones se llevarán a cabo fuera de la sala de juntas 
del concejo, en espacios públicos o privados de manera 
presencial y/o a través de videoconferencias con 
carácter de validez legal¨ 

 Inicio esta sesión con la BIENVENIDA a las y los concejales aquí 

presentes, damos una cordial bienvenida a los ciudadanos y 

ciudadanas, invitados y autoridades, a los integrantes del  
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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 Lizárraga 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.  
 
Informo alcalde, que se encuentran presentes los concejales que  
 
integran el Concejo, por lo tanto, sí existe el quórum legal requerido  
 
para iniciar la sesión. 
 

 
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  
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Concejo. 

 
 

 

 

SECRETARIO. - El orden del día para la Vigésimo Primera sesión 

Ordinaria del Concejo es el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 

CONCEJO DE LA ALCALDIA DE AZCAPOTZALCO 

-LISTA DE ASISTENCIA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM; 

-APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR; 

-APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES 2020; Y  

-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. 
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PRESIDENTE. - Gracias Secretario, proceda a señalar el siguiente 

punto del orden del día. 

 

 

 

SECRETARIO. - El siguiente punto del orden del día es la Lectura 

y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la sesión 

pasada. 

 

 

 

PRESIDENTE. - Secretario, consulte a los Concejales que 

integran el Concejo, si es de dispensarse la lectura de dicha Acta, 

toda vez, que fue de su conocimiento. 

 

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 
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SECRETARIO. - Siguiendo con el orden del día sigue 

APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES DEL 2020; 30 

de Julio vigésimo segunda, 28 de Agosto vigésimo tercera, 30 de 

Septiembre vigésimo cuarta, 30 de Octubre vigésimo quinta, 27 de 

Noviembre vigésimo sexta, 18 de Diciembre vigésimo séptima. 

comento, quienes estén a favor, Manifiéstenlo levantando la mano. 

Por la negativa. Abstenciones. 

Se aprueba por Unanimidad 

PRESIDENTE. - Gracias Secretario, proceda a señalar el siguiente 

punto del orden del día. 

SECRETARIO. – El siguiente punto del orden del día es Asuntos 

Generales.  

 

 

 

 

Concejal Nancy Marlene Núñez Reséndiz: Hemos tenido 

algunas mesas de trabajo con el Director de Administración por 

algunas inquietudes que hemos tenido, por el tema de las  

necesidades que tiene las diferentes áreas como Protección Civil 

y saber en general más bien un panorama y nos lo han comentado, 

sabemos que va haber una readecuación en el presupuesto, 

quisiera saber ¿qué información tenemos de esto y  
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en 

Azcapotzalco que modificaciones habría?, sobre las áreas 

prioritarias, ¿cuál sería el efecto aquí? y poder hacer una revisión 

bien, también poner sobre la mesa el tema de combate contra la 

violencia porque durante esta pandemia pues aumento está 

situación que sufren las mujeres, esto es en el tema de 

presupuesto, gracias.  

 

PRESIDENTE. – Efectivamente hay una solicitud de la Secretaria 

de Finanzas sobre las nuevas facultades que tiene el Gobierno de 

la Ciudad en materia de Finanzas y nos dijeron que habría un 

recorte del 8% en el presupuesto, esto significa una reducción de 

$120, 000,000 millones de pesos, hay algunas actividades que ya 

no se van a realizar debido a esta reforma pero estamos viendo  

que no se hagan en las prioritarias, básicamente no se recortara 

en ninguna área de servicio público o de programas sociales y 

pues si tendremos que hacer una reducción, esto implica no hacer 

una obra que íbamos a realizar o la obra de Vallejo, pero  

 

 

 

efectivamente todas las Alcaldías tendrán un recorte del 8%, no 

vamos a quitar de emergencia y básicamente seria eso.  

Concejal Daniel Vargas García: Buena tardes a Todos, tengo 

algunos temas que quisiera comentar, de entrada ya menciono  
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algo mi compañera Nancy, en la sesión pasada se acordó tener 

una mesa de trabajo con el Director de Administración, esto por las 

áreas a las que les hace falta presupuesto y el Director Juan 

Manuel nos dijo rotundamente que no se iba a poder, nuevamente 

solicitarle al Concejo que se vea la posibilidad de aumentar el 

presupuesto para estas dos áreas estratégicas, ese seria un tema 

y …   

 

PRESIDENTE. – Entendemos que todos los temas que han 

necesitado ahí los hemos atendido, si hay algún tema en especial 

que por el presupuesto no se haya podido hacer, pues lo 

comentamos para resolverlo  

 

Concejal Daniel Vargas García: Si, se entiende efectivamente, 

en esa reunión de trabajo estuvo presente el Director de Gobierno 

y de Protección Civil, por parte de la Comisión de Gobierno pues 

se pide este apoyo, pasando a otro tema, en la sesión anterior  

solicite a usted si apoya a sanitizar calzada de la Naranja dirección 

hacia Las Armas, porque ahí se han presentado casos  
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de 

COVID-19, solamente hacerle de su conocimiento que se quedo 

mal de los vecinos y otro tema, en la Ampliación de San Pedro 

Xalpa esta comunidad tiene un índice muy bajo de desarrollo 

social, están solicitando un comedor comunitario emergente, esto 

lo comento porque otras colonias no están al grado de esta y si 

requiere este comedor emergente; en otro tema en los terrenos 

que son de Parque Bicentenario, nos comentan los vecinos que 

hay una recicladora clandestina y que usted ya tiene conocimiento 

de esto al igual que Participación Ciudadana, que recicla material 

de construcción, lo que argumentan los vecinos es que llevan 

materiales peligrosos que pueden dañar la salud de la comunidad 

 

PRESIDENTE. –  Del presupuesto después vemos eso, de parte 

de las dos áreas no nos han pedido nada en específico: en el otro 

tema ha instancias del Gobierno de la Ciudad son temas de ellos 

con la empresa y esta de lado de Miguel Hidalgo, esto es para 

evitar que se tire el cascajo y que se recicle, se han llevado mesas 

de diálogo con las empresas, con el Gobierno de la Ciudad y con 

los vecinos que están cerca de ahí, pero propiamente esta en la 

Alcaldía de Miguel Hidalgo.   

 

Concejal Salvador Correa Galván:  Buenas tardes a todos, dos 

temas importantes, yo no estoy de acuerdo con el recorte  
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presupuesto del 

8%, yo creo que si es injusto, la otra cosa que me tiene muy 

preocupado, sabemos que nuestra Alcaldía es una de las cinco 

que tiene menos contagios y defunciones pero siento que 

podemos ser la Alcaldía que menos tenga, el problema principal 

es que los Hospitales no tienen los materiales suficientes, es por 

eso que quisiera saber ¿nuestro hospital de la clínica 48, están 

capacitados para recibir a las personas con COVID-19? Y creo que 

si nosotros empezamos a invertir pues sería muy buena idea.  

 

PRESIDENTE. –  Es una epidemia que se mueve por ciudades, lo 

que ha hecho la Ciudad y el Estado de México siempre ha tenido 

un colchón de capacidad, estamos 20% abajo del máximo a 

comparación con la Ciudad y si hay capacidad, el tema es orientar 

a las personas para que sepan que hospitales tienen capacidad y 

así pues a que haya menos riesgo.  

 

Concejal Gregoria Alonso Ríos: Buenas tardes a todos, 

solamente quiere pedirle un gran favor, recuerda que hace tiempo 

a petición de los vecinos de Tezozómoc pidieron el recarpeteado 

de las calles, yo pregunte en días pasado si se estaban llevando 

algunas acciones para esto y me dijeron que no que eso le 

correspondía a la Alcaldía y sobre la sanitización por favor 
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PRESIDENTE. 

–  Todas las sanitizaciones que nos digan, las estamos haciendo 

en mercados e instalaciones de la Alcaldía, la Ciudad también las 

están haciendo.   

 

Concejal Manuel Martínez Vega: Buenas tardes, son tres temas, 

en primer lugar, felicitarlo por las acciones que se han llevado a 

cabo para auxiliar a todos lo chintololos; el segundo tema, no sé si 

pueda hacer una ruta para un desazolve ya que hubo algunas 

colonias que se inundaron y el tercer tema, en otras Alcaldías 

están haciendo pruebas gratis de COVID-19 esto si ha ayudado, 

estaría muy bien implementarlo aquí para prevenir estos casos. 

 

PRESIDENTE. –  La Ciudad hará 2500 pruebas diarias, esto 

también por el tema de capacidad de los laboratorios, también 

están viendo el tema de implementación para hacer las pruebas 

necesarias, si quieren hacer pruebas se tendrá que ver con la 

jurisdicción sanitaria, ellos lo hacen y nos dan el resultado, pero 

estamos en espera a lo que diga la Ciudad y sobre el tema de 

desazolve, díganos en específico en donde para subsanar todos 

esos temas, el problema es que ahorita no tenemos todo el 

personal pero díganos en donde para ir a resolverlo; el sábado hay 

que estar preparado porque habrá un recorte del sistema 

Cutzamala, entonces hay que prepararnos.  
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Concejal Citlali Fernanda Gonzáles Casé: Buenas tardes a 

Todos, lo mío es bastante rápido, la sanitización de la Unidad de 

PEMEX, lo pedimos desde el 3 de junio, son 12 complejos 

habitacionales, por favor.  

 

Concejal Ricardo Monsiváis Peña: Buenas tardes a todos, nada 

más comentar alcalde, es sobre el tema de la sanitización 

alrededor del hospital de la Raza; el tema de vía publica de que 

hay algunos comerciantes que no acatan las medidas de 

prevención e incluso los que venden alimentos no tienen 

cubrebocas esto pasa afuera de la Unidad Xochinahuac y si esta 

preocupada la gente, las personas necesitan saber en donde 

pueden hacer a denuncia correspondiente.  

 

PRESIDENTE. –  Si, efectivamente la gente esta empezando a 

salir, lo que queremos es que en los mercados se sigan estas 

medidas de prevención, de hecho, estamos buscando una 

capacitación para los que tiene puestos ahí; el comercio en vía 

pública es mas complicado, se pueden comunicar al CARE para 

resolver este tipo de riesgos y atenderlos  

 

Concejal Daniel Vargas García: ¿Hay posibilidad de sanitizar 

calzada de La Naranja?  
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PRESIDENTE. – ¿Qué día sería adecuado para ir? 

 

Concejal Daniel Vargas García: El día que mejor les convenga; 

otro tema, el fin de semana pasado, vecinos de la Nueva San 

Rafael avisando de una instalación de una cheleria, poniendo 

música a alto volumen, es en andador Marchena, dicen que es 

frecuente este puesto y ellos comentan que también venden otro 

tipo de sustancias.   

 

PRESIDENTE. – Mandamos a la policía para estos asuntos, tengo 

entendido que muchos se empezaran a mover este fin de semana, 

aun debemos mantenernos en casa para prevenir algún contagio 

y en estos temas la policía si nos ayuda mucho a dispersar.  

 

Concejal Daniel Vargas García: Otra situación alcalde, sobre el 

Paseo de las Hormigas y av. Azcapotzalco, ¿Cuándo se prevé la 

entrega de este paseo?  

 

PRESIDENTE. – Lo que estamos esperando es a que pase el tema 

de la pandemia, yo pensaría que a finales del mes que entra ya 

podamos estar en semáforo amarillo y poder hacer una reunión 

para ver este tema, ya todo esta listo, solo nos detiene el tema de 

la pandemia.  
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Concejal 

Nancy Marlene Núñez Reséndiz: Nos hicieron llegar los 

lineamientos sobre este tema de regreso a la normalidad y bueno 

ahora que nos encontramos en semáforo naranja, quisiera saber 

¿Qué áreas están ya en funcionamiento y como estas medidas se 

están haciendo llegar a los trabajadores? Sobre todo, para que si 

haya un cuidado y ¿Cómo se esta bajando esta instrucción? Sobre 

todo, para los trabajadores que están asistiendo a los inmuebles 

de la Alcaldía y una cosa que nos preocupa es que se aumente el 

comercio informal en vía publica a falta de empleo y por los 

problemas económicos, gracias.  

 

PRESIDENTE. – si hay que cuidar esto, ya que puede incrementar 

incluso el tema de delincuencia y puede haber un repunte por los 

problemas económicos, hay que buscar la mejor forma de la 

prevención, aun no hay tantos trabajadores, sin embargo, hay 

trabajadores que, si son indispensables, ellos si están asistiendo, 

habrá un regreso hasta agosto y ahí si tendremos mejores medidas 

de prevención.   

 

Concejal Manuel Martínez Vega: Unas peticiones, el día de ayer 

hablábamos si nos pueden ayudar sobre algunos anuncios de que 

no tienen los cubrebocas en la calle o en contenedores de basura 

adecuados y la otra es que una vecina nos hizo llegar sobre 

algunos problemas con sus cuadrantes de que no han  
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hecho los rondines adecuados y que si hay problemas por el tema 

de chelerias que están abriendo y no hay seguridad, espero que 

nos puedan apoyar en ese tema  

PRESIDENTE. – Si hablamos con el jefe del cuadrante  

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

concluida esta Vigésimo Primero Sesión Ordinaria del 

Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco, siendo las _13_ horas 

con _12____ minutos del día 30 de Junio de 2020. Agradezco 

su presencia a todos y todas. Muchas gracias y buenas tardes.   
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