
 

 

 

 

 

ACTA DE LA DÉCIMO SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA  DEL 

CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO 14 DE 

FEBRERO 2020. 

 

ALCALDE VIDAL LLERENAS Buenos días, con motivo de la 

Décimo Séptima 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. 
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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. 

 
PRESIDENTE.-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 Décima Quinta Sesión 

Ordinaria del Concejo es el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019 

CONCEJO DE LA ALCALDIA DE AZCAPOTZALCO 

-LISTA DE ASISTENCIA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

-APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

-PRESENTACIÓN DEL  PROGRAMA  PARCIAL DE VALLEJO  

-SILLA CIUDADANA  

-ASUNTOS GENERALES  
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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. 
 
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  

pasada. 

SECRETARIO. - Por instrucciones de la presidencia se consulta a 

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

comento, ya que se circuló a los concejales anteriormente, quienes 

estén a favor, Manifiéstenlo levantando la mano. Por la negativa. 

Abstenciones. 

Se aprueba por  Unanimidad 

 

SECRETARIO – el siguiente punto del Orden del Día es la 

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA PARCIAL DE  VALLEJO 

Janet García Luna Directora de Fomento Económico: Muchas 

gracias a todos los concejales que nos acompañan, como bien  
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Saben se han ido dando avances del proyecto de Vallejo, uno de 

los instrumentos más importantes para la inversión es el Programa 

parcial del proyecto Vallejo que se les hará consulta para que se 

apruebe y si tienen comentarios u observaciones agregarlas y 

darle un seguimiento. En este programa identificamos las 

características de la zona, en donde se hicieron varios esquemas 

para poder identificarlas, como por ejemplo, en donde están los 

comercios, en puntos específicos la zona industrial, los predios 

entre otros puntos identificables.  

La problemática es que hay asentamientos irregulares al igual que 

la certeza jurídica de que sean los verdaderos dueños de los 

predios, casi no hay espacios públicos, al igual que en cierto modo 

el difícil acceso al trasporte público. 

El objetivo principal de este programa parcial versa sobre varios 

puntos, que son por ejemplo el potenciar la zona industrial, 

aumentar la competitividad, incentivar la inversión, crear un 

modelo de regeneración industrial, rehabilitar espacios públicos; 

como un antecedente de los usos de los suelos, que es uno de los 

puntos más delicados. Entonces lo que haremos en la practica el 

impacto del uso de suelo no será tan grande de hecho se plantean 

3 objetivos para que no se afecte y que ayude, fortalecer la 

industrias, que  las grandes empresas vengan y apoyar el comercio 

local; así como mejorar la calidad de las viviendas, unidades 

habitacionales entre otras. 
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En nuestro programa parcial se tiene planeada una innovación 

general que permee a toda la zona de Vallejo, es decir para los 

predios, comercios, etc; adicionalmente a esto tenemos planeado  

que se mejore la funcionalidad de la zona industrial, tenemos 

también algunos espacios que se necesitan regenerar como las 

salidas de los metros y vemos un espacio residual en norte 45 para 

que se pueda usar, así como debajo de los puentes de Ceylán por 

metro Ferrería, vemos así también que se hagan varios cruces por 

seguridad de los peatones. 

Hay otros predios en la zona los cuales se puede aprovechar para 

darles diferentes usos, queremos incentivar a que tengan más 

oportunidades laborales para hombres y mujeres, al igual que 

ambos tengan derecho a llevar a sus hijos a las guarderías.  

El programa tiene otras propuestas que las podemos checar en 

estas semanas, se propone hacer un temario de visiones para 

resolver diferentes problemáticas que tiene la zona y con esto 

quesera que recordemos dos cosas, la primera que de acuerdo al 

programa parcial, tenemos un plan maestro en donde se 

desarrollara el proyecto como el centro GEO, los mantendremos 

informados y por ultimo para que se apruebe por el Concejo  este 

programa parcial para fijar los términos y una vez aprobado la jefa 

de gobierno lo publicara en la gaceta oficial, seria cuanto. 

 

Concejal  Rosa María Azucena Narváez: A mi me preocupa un 

poco el tema del proyecto, ya que hay varias problemáticas como  
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La escases de agua, como vamos a garantizar la movilidad ya que, 

pues es un conflicto de toda la CDMX y mi preocupación es como 

vamos a garantizar esos dos temas; además de que varios  

Vecinos me han comentado que este proyecto viene acompañado 

una expropiación y que sepan que a nadie se le va a expropiar 

nada, gracias. 

Concejal Daniel Vargas García: Gracias maestra por la 

información que nos esta dando, quisiera saber cuanto se va a 

gastar en esto, o sea cuanto del presupuesto esta destinado para 

esto, a mi también me preocupa el tema del cambio del uso de 

suelo, ya que la plusvalía va a aumentar y va hacer muy atractivo 

para las empresas inmobiliarias. Los vecinos que se encuentran 

ahí tal vez no verán eficazmente los beneficios para ellos y que se 

haga el acompañamiento de los Concejales para emitir las 

observaciones correspondientes, muchas gracias. 

Concejal Nancy Marlene Núñez Reséndiz: Me parece muy 

importante este tema, tendría varias aportaciones y dudas, a partir  

de la normatividad que nos rige, en esta zona hay algunos pueblos 

y sé que se han hecho varios consultas y si quisiera que se hiciera 

una apertura para la participación comunitaria dentro de este 

proceso. Sabemos que no hay tantos espacios públicos, hay 

incluso muchos espacios en litigio o desocupados para hacerlos 

públicos y también valorar este tema de  la regularización de 

transporte, actualmente es un caos, hay carga y descarga que se 

tarda como 20 minutos, aparte de que las  
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Puertas que tiene las empresas son muy pequeñas y el conductor 

tiene que hacer diversas maniobras, también se tendría que 

atender el tema de la movilidad, Sé que hay una iniciativa de que 

incluso los transportes de cargo no circulen en algunos horarios 

pero esa zona es muy conflictiva, yo si quisiera poner en la mesa 

a la población que esta, seria todos.  

Concejal Salvador Correa Galván: Sabemos que es muy 

importante la industrialización por que hay plusvalía y derrama 

económica, aunque habrá conflictos aquí por las diferentes 

empresas inmobiliarias que vendrían, así como el problema de 

agua y movilidad. También es importante que los empresarios  

traigan beneficios y no problemas, tendríamos que revisar bien la 

normatividad para que no afecte a los vecinos y poder ayudarlos si 

ocurre un conflicto, muchas gracias. 

 

Concejal Manuel Martínez Vega: Nosotros tenemos una parte 

muy importante es que nosotros aprobamos el proyecto de vallejo, 

por lo tanto sugiero que se hagan mesas de trabajo para hacer las 

diferentes observaciones y poder informar debidamente a los 

vecinos, yo propongo hacer las mesas de trabajo y garantizar lo 

que decía mi compañera Azucena que es el tema del agua y de la 

movilidad, yo me sumaria las mesas de trabajo y tener toda la 

información en tiempo y forma.  
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Concejal Gregoria Alonso Ríos: Le agradezco la información y a 

mi el tema que me inquieta mucho es la certificaciones, debido que 

habrá unidades habitacionales, plazas comerciales, entre otras 

cosas y esto podría afectar a los vecinos de ahí con el tema de 

predial que algunas familias no podrán pagar y se terminaran por 

ir de ahí como ha sucedido en algunas partes de nuestra Alcaldía. 

A mi me gustaría de verdad así como ustedes están presentando 

el proyecto pero también tomen en cuenta las calles de diferentes 

colonias que están en deplorables condiciones y quisiera ver un 

proyecto para este tema, muchas gracias.  

 

Concejal Ricardo Monsiváis Peña: Buenas tardes a todos y a 

todas, solo para sumarme a la solicitud de la mesa de trabajo 

conforme a las dudas que nos surjan y aclararle a la ciudadanía 

las diferentes dudas que les surjan, muchas gracias. 

 

Concejal Leonardo Vanegas: Seré muy breve solo para el tema 

de las mesas de trabajo y las consultas incluyamos a  los vecinos 

de los pueblos y barrios, todo esto conforme a la ley, sumarme a 

la mesa de trabajo y que se les haga la invitación a los vecinos, 

gracias. 
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SECRETARIO – El siguiente punto del orden del día es la Silla 

Ciudadana, le cedemos la palabra el ciudadano Fidel Pérez 

Valdovinos  

 

C. Fidel Pérez: para comentarles que hay un severo problema de 

drenaje, a las calles les hace falta el mantenimiento de las calles, 

los arboles que les hace falta una poda, el patrullaje ya que ha 

habido varios atracos en la zona y también que no hay lugares de 

recreación para los niños y jóvenes, dejamos a su consideración 

todo esto, muchas gracias.  

 

PRESIDENTE. – Ya tenemos un plan para lo del drenaje, hay que 

atacar todo esta parte y ha bajado el robo, ahí hay mucho más 

control sobre los robos ahí, pero lo vamos a checar también.  

 

SECRETARIO: El siguiente punto del Orden del Día es Asuntos 

Generales  

 

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

concluida esta Decimo Séptima Sesión Ordinaria del Concejo 

de la Alcaldía de Azcapotzalco, siendo las ___11___ horas con 

__58___ minutos del día 14 de Febrero   de 2020. Agradezco 

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