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COMISIÓN DE GOBIERNO DEL CONCEJO

ACTA DE LA DÉGIMA QUINTA SESIÓN ORDINAR¡A

26 DE FEBRERO DE 2O2O

Siendo las once horas con cinco m¡nutos del día veintiséis de febrero del año dos mil

veinte, en la Sala de Juntas del Concejo de la Alcaldía de Azcapolzalco, ubicada en

Mecoaya No. 111,2do piso. Pueblo San Marcos, de la Alcaldía Azcapotzalco, Código

Postal 02020, Ciudad de México, se reunieron los Concejales de la Comisión de

Gobierno, el Concejal Presidente Daniel Vargas García, la Concejal Secretaria Nancy
Marlene Núñez Reséndiz y la Concejal lntegrante Gregoria Alonso Ríos, de

conformidad con la convocatoria a la Sesión de esta misma, de fecha 11 de febrero del

presente año, para el desahogo de los siguientes puntos del Orden del Día.--
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--------PRIMER PUNTO

Lista de asistencia y verificación del quórum legal

El Concejal DanielVargas García, Presidente de la Comisión, saludó a los presentes y

a quienes seguirían la transmisión a través de las redes sociales vía internet, y dio la
bienvenida a la Décima Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno del

Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco; agradeciendo la presencia de las Concejal

lntegrantes; del Lic. Jesús Agustín Zárraga Silva, Titular del Órgano lnterno de Control

de Azcapotzalco; del Secretario Técnico del Concejo Lic. Ramón Corona Arjona; del

Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez; de la Lic. Lucía Herrera Arteaga,

Coordinadora de la oficina de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX en

Azcapotzalco y demás Funcionarios Públicos de la alcaldía e invitados especiales
presentes e informó que el Lic. lrak López Dávila, Director General de Gobierno y el

Lic. Jorge Yáñez López, Director de Protección Civil, no estarían presentes en la
Sesión por motivos de agenda con el Alcalde. A continuación solicitó se informara el

resultado del registro de asistencia y la declaratoria del quórum correspondiente.----
La Concejal Nancy Marlene Núñez Reséndiz, saludó y procedió al desahogo del
primer punto del Orden del Día, que fue la lista de asistencia y la verificación del

quórum legal. lnformó al Concejal Presidente que de acuerdo a la lista de registro de

asistencia se contaba con la presencia de los tres Concejales que integran la
Comisión, con lo cual había quórum legal para dar inicio a la Sesión. El Concejal
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Presidente informó que las dos Concejales que integran la comisión fueron

convocadas en tiempo y forma, y trabajaron en conjunto con los asuntos que se
presentaron en esa Sesión.

--Declaratoria de quórum---

---Lista de asistencia-----:-

Registraron su asistencia a
Concejales Daniel Vargas

la sesión, en la lista que

García, Nancy Marlene
para tal efecto se circuló, Ios

Núñez Reséndiz y Gregoria
Alonso Ríos.
El Goncejal Presidente Daniel Vargas García declaró la apertura de la sesión.---------

--:---Lectura y, er su caso, aprobación del Orden de! Día

El Concejal Presidente solicitó a la Secretaria hacer del conocimiento la propuesta del

Orden del Día y someterla a votación.-
La Concejal Secretaria, dio lectura al siguiente:

1. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta correspondiente a la Décima Cuarta

Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno del día 29 de enero de 2024.
4. lnforme de la Comisión de Gobierno.
5. lnforme de la Dirección Generalde Gobierno.
6. lnforme de la Dirección de Protección Civil.
7. lntervención de los Concejales de la Comisión de Gobierno.
L lntervención de los invitados.
9. Asunto generales.
10. Clausura.

El Concejal Presidente pidió

aprobación del Orden del Día,

a la Concejal Secretaria sometiera a

mismo que se aprobó por unanimidad.
consideración la



ñZCÑPÜTZf,LCÜ
§{§ ,&1-*&t§}fl,q x*q &-***1

§3?.ff
sü§rEi?r,¡* *r tA
ün"'§&§ *x §*xrcca

colvrsróru DE GoBTERNo DEL coNcEJo

TERCER
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PUNTO---

a la Concejal Secretaria, preguntara si procedía la

toda vez que se hizo de su conocimiento de manera
El Concejal Presidente indicó
dispensa de la lectura del Acta,
previa.---
Se aprobó la dispensa del Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión

de Gobierno, por unanimidad.-----------

-------------lnforme de Ias actividades realizadas por la Comisión de Gobierno

El Goncejal Presidente Daniel Vargas García reiteró que la Comisión que preside

hace recorridos en mercados y panteones, donde son acompañados respectivamente,
por la J.U.D. Lic. Alejandra López Terán y el J.U.D. José Luis Zanela Sierra. lnformó
que en el Panteón San lsidro hace falta un camión de volteo para recoger escombro y

basura y, que se requiere mayor presupuesto para esta área de la Dirección General

de Gobierno. Comentó que en el mismo Panteón se recorrió el edificio que se

encuentra en deterioro, desuso y sin ningún mantenimiento, donde se encuentran

alrededor de 1000 nichos que no se están utilizando, y que el objetivo debería ser dar

uso práctico a los espacios y recursos con los que cuenta la Alcaldía, por lo cual pidió

a los representantes de la Dirección General de Gobierno hicieran extensiva esta

información al Lic. lrak López Dávila, con el objetivo de encontrar alguna estrategia
que pueda favorecer dicho espacio. En relación a los otros panteones informó que no

cuentan con personal de base, de honorarios, ni de nómina suficientes para su

mantenimiento y, que una situación que podría considerarse es dar empleo formal al

personal voluntario que ahí labora y que en mayoría son personas que llevan mucho

tiempo realizando las funciones propias sin ser tomadas en cuenta y sin considerar su

esfuerzo. Comentó sobre la falta de insumos y herramientas de trabajo tan

elementales como guantes y tambos para la recolección de basura. En el caso del

crematorio, se constató que las personas en esa área no tienen las medidas de
protección para manejar las cenizas de los cuerpos que ahí se incineran. Que en el

caso del Panteón de Santa Lucia están pendientes las obras de unas bodegas, de lo
cual, también, se tendrá que hacer del conocimiento del Director General de Obras
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para darle seguimiento conforme a los criterios oportunos; todo ello en beneficio de los

usuarios y la comunidad. El Concejal Presidente comentó que en los próxímos

recorridos que realice la Comisión de Gobierno en mercados, panteones y otros

espacios afínes, estarán invitados los vecinos para que sean partícipes de la atención

y de los avances en estas áreas de gobierno. Otra observación y, cuestionamiento, fue

sobre las estructuras metálicas en el espacio que corresponde, o fue, de los módulos

de licencias y trámites vehiculares donde construyen y apilan estructuras, así como, de

la presencia de comercio ambulante en los bajo puentes y el notable incremento del

mismo. También comentó sobre la visita al Mercado de la Colonia Prohogar, donde se

acordó con los comerciantes de vía pública, la liberación de rampas y abanicos de uso

de personas con discapacidad; y que en recorridos posteriores y, aún después de la

visita de la Jefa de Gobierno Dra. Claudia Sheimbaum Pardo, la situación volvió a

repetirse, ante lo cual solicitó la intervención de la Dirección General de Gobierno para

resolver esta reincidencia. También, pidió, nuevamente, información sobre la situación

de las concesiones otorgadas en diversos espacios públicos, entre ellos, los

mercados, que es un tema recurrente y del cual los locatarios piden información; sobre

éste tema dijo que se haría la petición de manera oficial. ComentÓ sobre el

acompañamiento que se le hace al Alcalde y a los ciudadanos en las Audiencias

Públicas y los Gabinetes Abiertos, de donde se recoge información para trabajar en el

acompañamiento de las demandas y necesidades vertidas. lnformó sobre el

seguimiento a los temas del Gabinete de Seguridad que son primordiales para la
Alcaldía, así como, para la Secretaría de Seguridad Ciudadana que promueve

acciones como el Programa de Chatarrización que ha retirado de vía pública autos

abandonados o los que tienen algún problema legal, el cual ha dado muy buenos

resultados. Para concluir agradeció la atención y quedó a la orden e instruyÓ a la
Concejal Secretaria para que continuara con el siguiente punto del Orden del

lnforme de las actividades realizadas por parte de Ia Dirección General de

Gobierno a cargo del Lic. Irak López Dávila.

En ausencia del Director General de Gobierno, tomó la palabra para rendir el informe

correspondiente, el Lic. Oscar Daniel Martínez García, quien saludó e hizo entrega

del informe escrito y dio cuenta del mismo. Comento sobre las acciones llevadas a

cabo por el CARE del 30 de enero al 21 de febrero, informó que tuvieron la atención

de 589 emergencias correspondientes a: 356 solicitudes de ambulancias, 83 de
5

4

É

\



ñZCfiPÜTZftLCÜ
o§#ó:t*- o

TU Aí"r.&,L#í¿ eot s-*o*§ e{}8ri:,Er']§ D* LA
§rr",ñÁs rx x*x¡*c

ante esta Secretaría, ya que es sólo de esta manera como se les otorgarán los

permisos para poder brindar el servicio dentro de su demarcación. Hay que resaltar
que hizo mención que la Alcaldía está facultada para solicitar reubicaciones o

autorizaciones para brindar el servicio de acuerdo a las necesidades o prioridades de

dicha Alcaldía. En cuanto a establecimientos mercantiles se informó que se realizaron:

6 requerimientos de documentos, 4 SUAC, 9 trámites de información a transparencia,
1 elaboración de acuerdos de suspensión de venta de bebidas alcohólicas, 1

expedición de copias certificadas, 4 trámites de revalidación de impacto vecinal, 1

expedición de permiso de impacto vecinal, 1 revalidación de impacto zonal y 5

consultas y asesorías, por lo cual se recabaron $208,379.00 durante el periodo que se

informa. Se instaló en febrero la feria de Santa Apolonia sin presentarse ningún

incidente. En la festividad de la colonia, se realizó operativo con apoyo de la

Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Policía Metropolitana, y se instaló el M.P.

Móvil sobre Av. Santa Lucía, a efecto de evitar la instalación de venta de alcohol

durante la festividad. Se publicó en la Gaceta Oficial la prohibición de la venta de

bebidas alcohólicas en el perímetro en el cual se instala la feria con motivo de las

fiestas patronales. El 14 de febrero se instalaron romerías en los Mercados

Azcapolzalco, Prohogar, Nueva Santa María, Benito Juárez, Clavería y Victoria de las

Democracias y se recaudaron $19,800.00 Entre los trámites del periodo reportado se

realizaron 135 refrendos de cédula, 7 solicitudes de devolución de trámites de cédula
y 3 cesiones de derecho por fallecimiento. Se realizaron pláticas del Programa

denominado "Basura Cero", enfocado a la disminución de uso de bolsas de plástico,
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teniendo una afluencia de 1,428locatarios correspondientes de los 19 mercados de la
Alcaldía. En conjunto con la CFE se realizó el retiro de instalaciones eléctricas no

autorizadas en el exterior de mercados. Se balizó toda la explanada del Mercado

Prohogar. Se realizó el evento denominado "Noches de Clavería" donde participaron

los locatarios del Mercado 46 Clavería. Se apoyó con el envío de 5 pipas de agua

potable a los mercados 268 Pantaco, 35 Azcapolzalco y 247 Providencia. Se dio inicio

a los trabajos en el andén del Mercado 35, para la ampliación de aproximadame
10,000 litros en la cisterna; se realizaron trabajos de cambio de la instalación eléctrica

del Mercado 137 Santa Lucía. En el Mercado 126 Prohogar se realizó poda de los

árboles alrededor del mercado, desazolve en el interior: pasillo central, pasillo de la
puerta 7, andén, así como de las Calles 12 y 14, colocación de maya ciclónica en el

jardín que se encuentra en la explanada y cambio de las 4 rejas del andén. En el área

de panteones y velatorios se realizaron: 167 inhumaciones, 69 exhumaciones, 36

reinhumaciones, 40 incineraciones de cadáver adulto y recién nacido, 29

incineraciones de feto, restos áridos y miembros pélvicos humanos, 92 servicios de

sala de velación y 43 servicios de carrcza; el aprovechamiento ingresado a la cuenta

de autogenerados del 01 al21 de febrero fue por la cantidad de $138,126.00 Se hizo

revisión y mantenimiento preventivo a las 2 trituradoras de restos áridos humanos. Se

realizó en tiempo y forma el mantenimiento mensual de cada uno de los 2 hornos de

incineración. También informaron que se les entregó un total de 5 equipos informáticos
para optimizar las labores diarias de los servicios funerarios. Por último se notificó que

en referencia a los Estudios Ambientales para la obtención de la Licencia Ambiental
Única para el Distrito Federal 2020, es importante destacar que por parte del área de

adquisiciones aún no se ha podido designar desde el mes de enero del actual, al

proveedor que se encargará de llevar a cabo los estudios de aguas residuales y los

estudios de emisiones ambientales a ambos hornos de incineración, por lo cual

informó que se tiene hasta el mes de marzo del año en curso como prórroga para

poder presentar los estudios antes señalados para la obtención de la Licencia

Ambiental Única, que de lo contrario, y por parte de la Secretaría del Medio Ambiente,

esta Alcaldía será objeto de sanción por incumplimiento a las normas establecidas. En

cuanto a vía pública, se realizó el retiro de comerciantes que no cuentan con el

permiso correspondiente, en algunos casos son reincidentes, son apercibidos y

retirados de manera inmediata, estas acciones se realizaron en colonias como: Arenal,

Tierra Nueva, San Miguel Amantla, Providencia, Tezozómoc, Centro Azcapotzalco,
Prohogar, Clavería, La Raza, Del Gas y Obrero Popular entre otras; en tianguis y

mercados sobre ruedas de las colonias: La Preciosa, U.H. El Rosario, U.H. Cuitláhuac,

Las Trancas, Santa Apolonia, entre otras, se realizaron operativos para inhibir la venta
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de bebidas alcohólicas, celulares, animales vivos, fuegos pirotécnicos,

para que se respeten los pasos peatonales así como rampas de personas con

discapacidad. En cuanto a guardias y apoyos en las colonias: Centro Azcapotzalco y

Prohogar se ajustó el comercio por motivo de obras y la romería. En el metro

Azcapotzalco se ajustó el comercio en la salida del metro Ferrería tanto de la
explanada lado norte y frente del ESIME del lPN. En hospitales y clínicas del IMSS y

del ISSSTE se liberaron las rampas para personas con discapacidad y los accesos a

los nosocomios. Se realizaron operativos en colonias comor La Petrolera, Pasteros,

San Pedro Xalpa, San Marcos y Arenal, entre otras, donde se retiraron 164 obstáculos

de la vía pública, que obstruían el paso de los transeúntes y de vehículos. Se realizÓ

un tequio en la Colonia Prohogar el día I de febrero contando con la presencia de la
Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo. Se realizaron recorridos en el Antiguo

Rastro Ferrería, a fin de que no se invada el tránsito vehicular y el paso peatonal. Se

realizó el retiro de 280 comerciantes de vía pública por no contar con permisos. Se

realizaron recorridos para evitar que se vendan cigarros sueltos y dar cumplimiento a

la Ley de Salud de la Ciudad de México en las inmediaciones de centros escolares

como: CCH (UNAM), Bachilleres 1 y 18, CETIS 33 y 4, CECyT 8 y 4, CONALEP

Azcapolzalco e lnstituto Politécnico Nacional (lPN). Entre las acciones que están
pendientes por realizar se encuentran; reubicación de puestos del Centro de

Azcapotzalco, censos en diversas colonias de la Alcaldía, guardias en la Arena Ciudad

de México, supervisión en tianguis y mercados sobre ruedas y supervisión en centros

escolares. El Lic. Martínez García gradeció la atención prestada y quedó a la orden.---

Se pidió a la Concejal Secretaria continuar con el Orden del Día.--

------SEXTO PUNTO

lnforme de las actividades realizadas por parte de Ia Dirección de Protección
Civil a cargo del Lic. Jorge Yáircz López.--

En ausencia del Director General, tomó la palabra para rendir el informe

correspondiente, la Lic. Lizeth Hernández Barrón quien saludó e hizo entrega del

informe escrito, y procedió a su lectura presentando las acciones llevadas a cabo, que

constan de: 2 asesorías técnicas en materia de programa interno de Protección Civil, 7

dispositivos de seguridad en eventos masivos y quema de pirotecnia, atención a 165

incidentes urbanos, así como 20 acciones técnicas; entre ellas, 6 inspecciones a
escuelas, 7 análisis de zonas habitacionales, 4 a viviendas y 3 a mercados; también

una mesa de trabajo, una persona capacitada en talleres y 26 personas capacitadas
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en empresas. Entre otras actividades: 1) participación de las Audiencias Públicas que

celebra el Alcalde en las distintas colonias de la demarcación territorial. 2) se trabajó
deljueves 6 aljueves 13 de febrero con la empresa Petróleos Mexicanos en la revisión

de su infraestructura en la calle lnvierno, sin encontrar irregularidades. lnformó que en

estas revisiones también ha participado la empresa de gas natural Naturgy. 3)

acompañamiento al Alcalde para supervisar las condiciones de riesgo en el mercado

de la Colonia Prohogar el 1 febrero. 4) asistencia a la Sesión del Comité Técnico de la

Secretaría de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil el 13 de febrero. 5)

asistencia a la segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Gestión lntegral de Riesgos y

Protección Civil de la Ciudad de México, el 20 de febrero. 6) asistencia a la Sesión del

Comité de Salud de la Alcaldía el 20 de febrero. 7) en este mes que se informó,

acreditó la capacitación como tercera acreditada institucional para la elaboración de

los programas internos de protección civil de la Alcaldía la C. Brenda Estrada

Gutiérrez, coordinadora del área de programas internos de esta dirección. Agradeció la

atención prestada y quedó a la orden.
El Concejal Presidente agradeció el informe oral y escrito y, pidió a la Concejal

Secretaria continuar con el Orden del Día.

-----------Mensaje de los Concejates miembros de la Comisión de Gobierno

La Goncejal lntegrante, Gregoria Alonso Ríos, saludó a los presentes y comentó
que escuchó en la presentación que hizo la Dirección General de Gobierno que en
panteones ya recibieron una dotación de guantes para el manejo de cadáveres, pero,

le seguían preocupando los compañeros del crematorio, los cuales no cuentan con

caretas ni guantes especiales para la introducción de los cadáveres al horno. Comentó
que hay un video donde se puede ver que al abrirse las puertas de los hornos, las

flamas no salen, pero, que el calor debe ser extremo porque se ven las manos y caras

del personal que hacen esas funciones completamente enrojecidas. lntervino el J.U.D.

de panteones Lic. José Luis Zanela para comentar que ya les entregaron guantes de

asbesto, los cuales son los indicados para este tipo de tarea, y que con cubre bocas

es suficiente para la protección de los compañeros. La Concejal lntegrante continuó

diciendo que, aun así, está buscando donaciones de protectores para cara, porque es

una situación agresiva para los trabajadores. En relación a protección civil, preguntó al

Presidente de la Comisión qué si por medio de la misma se pueden solicitar revisiones

a las instalaciones de gas natural para unidades habitacionales, las cuales ya tienen
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mucho tiempo con instalaciones con este tipo de gas, pero, sin ningún ajuste o
mantenimiento, aun sabiendo que las instalaciones (tuberías) se encuentran a muy
poca profundidad y, de parte de ellos no surge una revisión espontánea, a lo cual se le
respondió que sería un tema que se agendaría para darle pronta respuesta. Agradeció
los informes recibidos por los representantes de las dos Direcciones Generales y
quedó a la orden
La Concejal Secretaria, Nancy Marlene Núñez Reséndiz, agradeció los informes por

parte de ambas Direcciones presentes y retomó el tema de los recorridos realizados
por la Comisión de Gobierno en mercados y panteones, para comentar que éstos han

permitido estar de manera cercana a las problemáticas que presentan y ver de qué se

adolece en diversas áreas para brindar un buen servicio a los habitantes de la
demarcación. El tema de panteones le parece muy preocupante porque tal vez no se

visibiliza su importancia. Comentó que han estado en pláticas con el Lic. Zanela sobre

cómo los deudos también reciben un buen seryicio, porque el tema es sensible desde
que se llega a solicitar el servicio y por el proceso que conlleva. También muy

importante es el tema de las condiciones de trabajo de quienes apoyan en esos

centros, por lo cual solicitó mesas de trabajo por área, entre otros, para tratar el tema

de presupuesto, porque es uno de los asuntos que más se posterga. Comentó que en

el Panteón Santa Lucía se carece de una barda perimetral más alta, porque por la que

tienen, fácilmente cualquiera se brinca y es ahí donde se dio el problema de huachicol;

lnsistió que nunca se les asigna en temas de obras y presupuesto a los panteones por
parecer no prioritarios. Continuó diciendo que la Comisión de Gobierno han detectado

en panteones, como en mercados que las deficiencias tienen que ver con
presupuesto, como muestra está el caso del personal de esas áreas adscritos a la
Alcaldía ,que no es suficiente y, donde por consecuencia muchos de los compañeros
que trabajan en panteones son voluntarios. El Panteón San lsidro es el segundo
panteón más grande de la ciudad y el número de personas que tiene laborando en él

es muy bajo y, se denota en la falta de limpieza como en la falta de una fosa común,
porque los restos óseos terminan regados por falta de infraestructura adecuada para

ese fin. Comentó que han estado haciendo recorridos los días lunes, martes y algunos
miércoles, lo cual les da un parámetro de las verdaderas necesidades y, que

continuarán haciéndolos e invitando a vecinos y representantes populares para ir
poniendo estos asuntos sobre la mesa. Concluyó comentando que recorrieron los tres
panteones oficiales de la Alcaldía, así como, los vecinales, donde también, hay
peticiones de servicios relacionados a alumbrado y desazolve. Finalizó comentando
que estaban pendientes los recorridos con el J.U.D. de vía pública para revisar los

temas de vialidad y concentración. Agradeció la atención.

10
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El Goncejal Presidente, Daniel Vargas García, tomó la palabra para plantear la

posibilidad de que a iniciativa de la Comisión de Gobierno de la Alcaldía se genere un

Bando para que los comerciantes que se encuentran fuera de los panteones dejen de

vender las flores en plástico y celofán. Comentó que en los recorridos que han hecho

se han percatado que gran parte de la basura acumulada son bolsas de celofán y, ya

que se está a favor de una cultura con ambiente sano, se deben generar estrategias
para que la comunidad sea la beneficiada, por lo cual solicitó a la Dirección General de

Gobierno la realización de un proyecto de Bando para su posterior revisión y
aprobación por parte del Concejo. En otro asunto, el Concejal Presidente retomó el

tema de los Pollos Apodaca y reiteró que se sabe que es un negocio que no cuenta

con permisos, que los vecinos están inconformes por ser un punto comercial que

genera contaminación ambiental y que es notorio que hay resistencia a resolver este

asunto; solicitó al Lic. Jorge Yáñez López, Director de Protección Civil, continuar con

ese asunto, ya que el área a su cargo le ha dado seguimiento y, al J.U.D. de vía

pública, tomar cartas en el asunto, debido a que, según, vecinos del lugar, dicho

negocio, cuenta con protección de la administración actual, lo cual, no es un mensaje

favorable para los habitantes de la Alcaldía. También, retomó el tema del

asentamiento irregular en el predio conocido como la CONASUPO, que afecta

directamente a vecinas y vecinos de las colonias y pueblos que colindan con ese

lugar, mismo que genera problemas viales, accidentes y aumento de inseguridad ese

asentamiento, debido a que ocupa toda la calle, por Io cual pidió al Lic. Arturo Pradel,

informar cuál es el estado y avances en relación a este tema, mismo que se ha

planteado en forma reiterada. Señalo el Concejal Presidente, otra vez, de manera

reiterada, sobre el problema que genera la "Gasera Luxor", donde incluso, el

Presidente de los Comités Ciudadanos ha denunciado y, la Comisión de Gobierno ha

evidenciado la peligrosidad de este negocio que es parte de una franquicia, ubicada

también en Naucalpan y otros municipios del Estado de México. Solicitó a las

autoridades de la Alcaldía, que es a quienes corresponde, tomar cartas en el asunto, y

al Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, su apoyo, porque lo que se pretende es

evitar una situación que puede ser lamentable, ya que esto es una bomba de tiempo.

Comentó que el Lic. Jorge Yáñez López los ha puesto al tanto de que esta gasera no

tiene el programa de Protección Civil; que es un negocio ubicado en una zona mixta,

tanto industrial como habitacional y que también este asunto compete a la Dirección

de Asuntos Jurídicos, quien de manera económica ha respondido que está en un

proceso de investigación. El Concejal informó que en la próxima Sesión ordinaria se

convocaría a la Lic. María Ysaura Moreno, Directora General de Asuntos Jurídicos de

Azcapotzalco, para que les proporcionen de manera oficial los documentos que
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área correspondiente, en cuanto al seguimiento que se le ha dado a

Agradeció la atención y quedó a la orden. El Concejal Presidente
Secretaria continuar con el siguiente punto del Orden del Día.--
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consten las condiciones y seguimientos que se estén llevando a cabo en relación a

este asunto; y que también se solicitaría por oficio la información recurrente a las otras

áreas que intervienen en el seguimiento de esta denuncia, con la intención de

deslindar responsabilidades. Otro tema expuesto fue el de los mercados, haciendo

referencia a la atención que se le sigue dando al Mercado 35 del Centro Histórico, por

motivo de las obras de remodelación, en conjunto con el Corredor de las Hormigas, la
reconstrucción de Av. Azcapotzalco y la reubicación del comercio ambulante; así

como, de la atención que se le ha puesto al mercado de la Colonia Prohogar, donde la

atención se ha dado a través del Gobierno de la Ciudad junto con la Alcaldía y donde

sí se han visto avances, lo cual calificó como favorable, pero hizo hincapié de que no

son los únicos, y otro mercado que han venido señalando de manera recurrente, para
que reciba apoyo, es el de Pantaco, donde la instalación eléctrica es muy vieja y está

en malas condiciones e implica un alto riesgo, sin dejar de lado todos los demás

mercados, que definitivamente muestran carencias. El Concejal Presidente reiteró que

la insistencia puesta en estos temas es con la intención de prevenir incidentes

desafortunados. Continuó diciendo que aunque se han enfocado en panteones y

mercados, la vía pública es una asignatura pendiente porque incluso a la vista de la
comunidad el tema está desbordado, puesto que se han dado nombres de personas

que, según, están cayendo en actos de corrupción; ante esto solicitará información al
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ESOS CASOS.

solicitó a la

-------ocrAvo PUNTO

.--------Mensaje de los invitados especiales------------

Tomó la palabra el Diputado local, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, agradeció la
invitación y comentó que en cuanto a guantes y caretas para el personal de los hornos

crematorios existe una norma institucional que habría que revisar y ofreció su

colaboración para encontrar una solución. En relación a los envoltorios de las flores,

comentó que generalmente su compra es para el uso inmediato y que el empleo del

papel celofán es innecesario, a lo que agregó que existen dos variedades de este;

celofán plástico y papel celofán, Ia diferencia obvia es que al prender el papel celofán

se quema como cualquier papel y cuando es plástico, se derrite. El primero se

degrada, el otro no. Comentó que a reserva de la opinión de la Dirección General de

Gobierno, a él le parecía que habría que regular su uso y, recordó a los participantes

12
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de la Sesión que, tiempo atrás se usaba para ese fin el papel encerado o el papel

periódico, que incluso, favorece la conservación de las flores y, que pudieran ser una

buena opción. Continuó diciendo que en relación a los tres puntos de acuerdo que el

Congreso ha presentado y enviado a la Alcaldía, no se ha tenido respuesta. Uno tiene
que ver con un cronograma y, comentó que habló con el Alcalde, quien le dijo que

daría las instrucciones correspondientes para que Ie hicieran llegar a é1, el cronograma

de los avances de Av. Azcapotzalco y el Paseo de las Hormigas, sin embargo, aún no

lo recibe. Sigue pendiente la respuesta por parte de la Alcaldía; el diputado hizo del

conocimiento a los presentes que en el mes de abril se presentó un punto de acuerdo
para que la Alcaldía informara sobre las medidas de protección civil, ordenamiento y

cumplimiento de dicha gasera. A la fecha no hay respuesta y, añadió que un tercer
punto de acuerdo tiene que ver con las medidas de impacto ambiental y las medidas

de mitigación sobre los desarrollos mobiliarios en la Colonia Del Gas. Aclaró que de

este punto de acuerdo del Sistema de Aguas, SEDUVI y Secretaría de Gobierno ya

recibió la respuesta, pero, sigue pendiente la correspondiente a la Alcaldía. Son tres
puntos de acuerdo que el Congreso ha enviado y no han tenido respuesta, ante lo
cual, comentó, que procederá a realizar un recordatorio. Agradeció la atención, felicitó
a la Comisión de Gobierno por su función y quedó a la orden

Tomó la palabra la Lic. Lucía Herrera Arteaga, Coordinadora de la oficina de
la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX en Azcapotzalco. Agradeció
la invitación e informó que al siguiente viernes estarían en el Jardín Hidalgo en una
jornada de servicios para personas mayores, que estarían en el Ombuds Movil de

10:00 a 14:00 Horas y, que cada semana estarían en una colonia de la Alcaldía para

acercar y brindar los servicios de la Comisión de Derechos Humanos a la comunidad,

Que los carteles se estaban distribuyendo para su difusión, también, entre los

Concejales, para que estén informados del calendario y su ubicación.

Tomó la palabra el C. Lenin Adrián Marín. Presidente de la Mesa de Gomités
Giudadanos, quien comentó que repetiría los temas en los que no ha habido

respuesta por parte de la Dirección de Gobierno porque no se ha trabajado en ello, y

son una bomba de tiempo. Puntualizó que en la Colonia Ferrería se pidió que se

retiraran botes con los que apartan lugares. En cuestión de seguridad, comentó, que

en estos dos meses del año van tres muertos por balaceras que se repiten cada ocho

días, también, en la Colonia Ferrería. Que se había solicitado el retiro de llantas de vía
pública, porque hay empresas dedicadas a este giro, que incluso dan trabajo a los

vecinos, pero laboran sobre las banquetas o abajo de ellas, invadiendo la vialidad,

esto es en Calle Maravillas, entre Av. Geylán y Poniente 148 hasta Poniente 146.

Reiteró el tema de la gasera, donde hacen filas de más de 40 personas, todas con sus
13
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tanques y donde la pipa se estaciona en Norte 59, enfrente de las tarimas apiladas

que alcanzan hasta 9 metros de altura, más los autos estacionados hasta en triple fila
y donde no hay patrullas ni medidas de protección. También retomó la denuncia de la
existencia de huachicol, entre Maravillas y Poniente 148, 149, 146, 116 y 128. Solicitó

el apoyo de Protección Civil en la esquina de Av. Ceylán y Poniente 128 donde se

ubica una fábrica como predio abandonado que se utiliza para venta de huachicol y

está a punto de colapsar. Pidió balizamiento en la zona escolar donde ha habido

accidentes y tampoco han colocado los reductores de velocidad. Concluyó su

intervención comentando que todo eso es producto de la informalidad o

desconocimiento por parte de las autoridades que no se quieren acercar.

E! Diputado Jesús Ricardo Fuentes en respuesta a este último punto, comentó, que

es obligación de la ciudadanía denunciar el huachicol, al número telefónico:

8002289660, que es un tema Federal, donde la Alcaldía sólo colabora con la

Federación, la Guarda Nacional y la Fiscalía de la República.

Tomó la palabra el Lic. Oscar Daniel Martínez García para comentar que será

conveniente invitar a la Comisión de Derechos Humanos a los recorridos de vía
pública porque se entra en contradicción, por el argumento de afectación a los

derechos sobre el trabajo, por lo cual, se necesita coordinar los trabajos de vía pública

en su conjunto. En el caso de los Pollos Apodaca comentó que ya se citó al titular del

espacio comercial quien presentó una serie de documentos que lo respaldan e invitó a

la Comisión de Gobierno a llevar a cabo un recorrido en compañía, también, de la
Comisión de Derechos Humanos para esclarecer las condiciones de dicho negocio y

evitar denuncias ciudadanas por queja contra los derechos laborales.-----------
Tomó la palabra el Concejal Daniel Vargas García y comentó que, sobre las mesas

de trabajo para tratar asuntos de vía pública es oportuno invitar a la Comisión de

Derechos Humanos, a Contraloría, al Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez y a los

vecinos para un entendimiento conjunto que favorezca a la transparencia. El

Presidente de la Comisión agradeció la intervención de los invitados y preguntó a la
Secretaria cuál sería el siguiente punto del Orden del Día, a lo cual le respondió, que

serían los asuntos generales.-----------
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------Asuntos Generales-------

La Concejal Secretaria comunicó que los asuntos generales se habían desahogado en

la intervención de los invitados, ante lo cual, sólo restaba la Clausura de la Sesión.---
t4
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Sesíón Ordinaria de la Comisión de Gobierno del Concejo de la Alcaldía de

Azcapolzalco, siendo las doce horas con veintiocho minutos del día veintiséis de

febrero del dos milveinte.

Daniel Vargas García
CONCEJAL PRESIDENTE

Gregoria Alonso Ríos
CONCEJAL INTEGRANTE

La presente hoja de firmas es parte integrante del
Ordinaria de la Comisión de Gobierno fechada el
consta de 15 hojas.

Acta de la Décima
26 de febrero del

Quinta Sesión
2O2O. La Cual

Reséndiz
CONCEJAL S
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