
 

 

 

 

 

ACTA DE LA DECIMO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL 

CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO 28 DE 

ABRIL 2020.(Se toma como la de Marzo) 

 

ALCALDE VIDAL LLERENAS Buenas tardes, con motivo de la 

Décimo Octava 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 integrantes 

del Concejo que nos acompañan.  

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. 

 
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. 
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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 Décimo Octava  sesión 

Ordinaria del Concejo es el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020 

CONCEJO DE LA ALCALDIA DE AZCAPOTZALCO 

-LISTA DE ASISTENCIA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

-APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

-PALABRAS DEL ALCALDE VIDAL LLERENAS MORALES  

-PALABRAS DE LOS CONCEJALES  

-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 segundo punto del orden del día es la Lectura 

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

pasada 

El resultado es que se aprueba por unanimidad condicionado a 

que se agreguen sus observaciones de la Concejal Nancy 

 

 

PRESIDENTE. -  Las medidas de sanidad van a seguir, yo creo 

que se levantaran hasta el próximo mes. Las personas que estén 

en el padrón de LICONSA, vamos a entregarle un vale y una 

despensa que básicamente trae productos que empresas locales 

nos donaron; los vales solo se van a poder canjear con locales 

afiliados a la Alcaldía, ese es nuestro programa principal, también 

tenemos los programas de ayuda para mujeres emprendedores.  

 

Estamos haciendo actividades esenciales como la reparación de 

luminarias y fugas de agua, después de esto se seguirán con las 

obras que quedaron inconclusas por este tema. Se creara un 

albergue en la Reynosa para las personas que no tienen en 

donde quedarse, básicamente son los temas que estamos 

abordando. 
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Concejal 

Salvador Amado Correa Galván: Buenas tardes a todos, 

primero que nada, hay que felicitar su trabajo en campo, de las 

brigadas previniendo esto, todavía hay gente que no sigue las 

medidas de sanidad, no sabemos si es porque no crean o no 

tienen esa responsabilidad. Nosotros hemos ido a recorridos en 

las calles y hay cosas que nos preocupan, como los tianguis, el 

que está en la Naranja en donde se sigue vendiendo como si no 

hubiera nada, vendiendo micheladas entre otras cosas que no 

son necesarias. Tenemos que tomar medidas sobre eso, o sea 

que al entrar se les exija traer cubrebocas y le sugeriría que 

fuéramos más enérgicos, hacer más campaña de prevención en 

las colonias en donde todavía no hacen caso, buenas tardes a 

todos.  

 

PRESIDENTE. -  Los deportivos que no se pueden cerrar, por 

ejemplo, el de San Juan Tlilhuaca, estamos en una parte de 

convencimiento para la gente, hay que prevenir más sobre estos  

puntos rojos, si es mucho más difícil controlar los mercados, pero 

si podríamos mejorar las medidas sanitarias, ya hemos logrado  

que haya filtros en las entradas y salidas de los mismos. Estamos 

en un punto más crítico,  entonces quien no necesite salir, pues 

promover esto de quédate en casa. 
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Concejal Nancy Marlene Núñez Reséndiz: Buenas tardes, 

agradecer que se pudo hacer esta reunión y solo hacer algunas 

precisiones sobre lo que ya hemos tratado con anterioridad.  

Si prestar atención sobre el tianguis de la Naranja; Recordemos 

que Azcapotzalco está en la media, pero estamos en colindancia 

con Alcaldías que tienen un grado alto de contagio como GAM y 

Miguel Hidalgo, entonces si hay que tomar más medidas de 

prevención. También invitar a que todos los que salgan usen 

cubrebocas; sobre lo del albergue ¿Cuánta capacidad tendra? y 

el número de contacto para quien le interese. 

Ayer hablabamos con el maestro Juan Manuel, sobre cómo se va 

a reasignar el presupuesto sobre esta emergencia sanitaria y 

cuantos insumos se han comprado. 

 

 PRESIDENTE. – Rápidamente, sin duda se va a tener que 

reasignar más presupuesto y, por otro lado, hemos ido a sanitizar 

varios lados precisamente por el tema de prevención; ya 

habíamos platicado anteriormente lo del comercio informal, el  

Gobierno de la Ciudad tiene un fondo para este tipo de temas. 

También avisar si llegan las patrullas, digo, sé que faltan 

elementos por diferentes circunstancias pero si piden el apoyo 

por si hay alguna fiesta, pues que hablen e irán inmediatamente.  
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Concejal Areli Juárez Ron: Buenas tardes a todos, ayer 

estábamos comentado con el Director de Administración la 

opción de solicitar algún presupuesto emergente para ayudar a 

las microempresas, sabemos que el tema de presupuesto es muy 

reducido, pero a ver sí se puede incrementar para ayudar a estos 

negocios que permanecen cerrados  

 PRESIDENTE. –  Si, la Ciudad lanzo un programa de créditos 

que por cierto ya se agotó, está en este momento el del Gobierno 

Federal que son alrededor de $25,000 pesos que se está 

integrando, en este momento si hay programas del Gobierno 

Federal y la Ciudad sacara más iniciativas. Tengamos en cuenta 

que por el momento es la emergencia sanitaria pero que después 

se vendrá una emergencia económica. 

 

Concejal Citlalli Fernanda Gonzales Casé: Buenas tardes,  
 
ahorita comentaba el alcalde que debemos quedarnos en casa 
 
 como lo dicen en las noticias, pero tengo una incógnita, si se  
 
está promoviendo esto ¿Por qué le están diciendo a los asesores  
 
que vayan a firmar? Honestamente no es correcto, aunque 
 
 tengan todas las medidas de prevención, entonces pido  
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reconsiderar 
este llamado a los asesores por favor y, por otro  
 
lado, sé que es imposible ayudar a todo el mundo, pero si lo  
 
enfocamos pues podría haber más ayuda y yo me sumo a que  
 
parte de mi salario para que se hagan más despensas, no lo  
 
hago en nombre del PRI, sino como concejal de Azcapotzalco y  
 
hacer más campaña para concientizar. 
 

PRESIDENTE. – Hay una plataforma del Gobierno de la Ciudad 

para funcionarios en donde se puede donar, en donde se va para 

material y bueno no, no se sabe cuántos contagios hay 

verdaderamente, las muertes ya es algo muy sólido; el Gobierno 

ha sido exitoso en retrasar la curva de contagios y se han 

preparado adaptando varios lugares para recibir a enfermos de 

Covid-19, básicamente la Ciudad se ha reducido un 60% - 70% 

de movilidad, todavía hay que reducirlo más, pero seguimos 

trabajando en ello y es un reto importante; los que tienen que ir a 

firmar me imagino que es por un tema de pago ¿cierto?  

 

Maestro Juan Manuel García Gerardo Director General de 

Administración: Todavía no se confirma, pero si pudiéramos 

hacer eso de que después de esta cuarentena vengan a firmar, 

es que luego es un problema porque la primera vez van a firmar y 

después ya no, entonces debemos tener un control sobre eso,  
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pero si, después de esto que vayan a firmar. Acabo de enviarle a 

Ramón un oficio en donde viene una dirección en la cual 

cualquier funcionario público puede donar el porcentaje que guste 

de su salario para esta emergencia sanitaria.  

 

Concejal Gregoria Alonso Ríos: Buenas tardes a todos, pues 
 
 nada más preguntar por los vales de merco muna, de cuando va  
 
a iniciar y como se van a repartir, todo lo demás ya lo dijeron mis 
 
 compañeros y esa sería mi pregunta, gracias.  
 

 PRESIDENTE. – Vamos a empezar el 5 o el 6 de mayo, vamos a 

ir a la lechería, ahí está el padrón y vamos a pedir que se 

identifiquen, solamente se repartirán a los que estén en el padrón 

de LICONSA, vamos hacer una sola entrega, lo que estamos 

buscando es que los negocios pequeños se registren para que 

ahí se puedan canjear los vales, 25 lecherías aproximadamente 

las que están en Azcapotzalco y vamos a ir a 2 o 3 por día.  

 
Concejal Ricardo Monsiváis Peña: Buenas tardes a todos,  
 
nada más comentar muy brevemente, sobre el documento que el 
  
Secretario Técnico nos mandó, más bien dicta el documento que  
 
las despensas que dones no venga el nombre o partido y solicitar  
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poner más atención sobre las fiestas, que es un tema que nos  
 
han estado reportando, entonces poner más atención sobre este  
 
tema. Por último, sobre el tema de las sesiones ordinarias,  
 
sabemos que no está regulada en nuestro reglamento, entonces  
 
preguntar cómo se podrían llevar acabo porque llevamos dos  
 
retrasadas, gracias.  
 

 PRESIDENTE. – Tenemos una sesión atrasada, y creo que 

podemos encontrar una interpretación para realizarlas, es decir, 

nadie se va a amparar, yo creo que podríamos buscar una 

interpretación virtual y firmarla; hacer una revisión para poder 

hacer una sesión formal para hacer el acta y firmarla, que tenga 

una validez formal.  

 

Concejal Azucena Narváez: Buenas tardes, yo tengo una duda, 

se va a posponer el informe de la gente de honorarios porque si a 

ellos también los hacemos ir a firmar pues saldrá igual o peor; por  

otro lado, sobre las sesiones en la gaceta oficial el día 6 se 

autorizó el uso de medios electrónicos para las sesiones y que 

nos diga el maestro Juan Manuel si también tienen que ir los de 

honorarios.  
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Maestro Juan 

Manuel García Gerardo Director General de Administración: 

Evidentemente se hará el mismo mecanismo para los de 

honorarios y posteriormente se regularizará cuando esto haya 

pasado. 

 Concejal Daniel Vargas García: Buenas tardes, coincido con 

mis compañeros de que sería un riesgo de que nuestros 

compañeros asesores vayan, pero que bueno que se pospondrá 

para evitar contagios o que haya algún riesgo.  

El otro tema que hemos comentado, efectivamente hemos 

seguido de cerca las actividades del Alcalde, que hemos visto el 

esfuerzo que han estado realizando y lo hemos comentado en las 

sesiones pasadas, pero lo que más hace falta es una conciencia 

social por parte de la ciudadanía y ese es el problema que hemos 

corroborado que todavía no creen, entonces para hacer más 

campaña de conciencia sobre este tema. En el tema de 

mercados hemos solicitado la sanitización de los diferentes 

establecimientos.    

 

PRESIDENTE. –  Las despensas se entregaran con lo donado de 

las empresas locales y se complementarán con algunos cosas 

más, hay una mejora sobre los tianguis, pero si hay que trabajar 

en que se reduzca más. Sobre los deportivos que se pueden 

cerrar esta cerrados, lo que están al aire libre pues podríamos 

poner cinta amarilla y por ejemplo si se ponen a jugar futbol 
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inmediatamente, llega la policía, vamos hacer una sesión el 

jueves para que no se atrase este mes y que el jurídico nos 

ayude.  

PRESIDENTE: - Agotados los puntos del orden del día, 

declaro concluida esta Décimo Octava Sesión Ordinaria del 

Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco, siendo las ___12:___ 

horas con __45___ minutos del día 28 de Abril  de 2020. 

Agradezco su presencia a todos y todas. Muchas gracias y 

buenas tardes.   

 

• Se cita para la próxima reunión el 30 de abril de 2020 a 

las 13:00hrs.  
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