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COMISION DE GOBIERNO DEL CONCEJO

ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA

27 DE MAYO DE 2O2O

Siendo las once horas con diecinueve minutos del día veintisiete de mayo del año dos

mil veinte, se llevó a cabo la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión
Gobierno de la Alcaldía de Azcapotzalco (Primera virtual), quien con fundamento en

los Artículos 53, 56 y 59 del Reglamento lnterior del Consejo y en atención a los

acuerdos de la Jefatura de Gobierno publicados en la Gaceta Oficial de la CDMX los

días 19,23,30 y 31 de marzo, 1 y 6 de abril del año en curso, donde esta última
informa sobre la autorización del uso de medios tecnológicos de comunicación para la
celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados de las Dependencias Públicas
y las Alcaldías, y con base en el acuerdo del Concejo de Azcapotzalco, que se llevó a
cabo el día 30 de abril del presente, en el que se aprobó la tercera modificación al

Reglamento lnterior del Concejo para realizar las Sesiones del mismo y de sus
Comisiones en espacios públicos, privados o a través de videoconferencias con
validez legal en caso de contingencia, emergencia o causa de fuerza mayor, como es

el caso de la coyuntura en la que nos encontramos en estos días, 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, para el desahogo de los siguientes puntos del Orden del Día.--

--------PRIMER PUNTO

El Concejal Daniel Vargas 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 Decimosexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno del
Concejo de la Alcaldía de Azcapolzalco; agradeciendo la presencia de las Concejales
lntegrantes de la Comisión; al Lic. Ramón Corona Arjona, Secretario Técnico del

Concejo; al Lic. Jorge Yáñez López, Director de Protección Civil; a la Lic. Norma
Hernández Ávila de la Coordinación de Proyectos Estratégicos de la Alcaldía; al Lic.

Jesús Agustín Zárraga Silva, Titular del Órgano lnterno de Control de Azcapotzalco; a
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la Lic. Arely Yazmín Gutiérrez Picazo, Subdirectora de Auditoria Operativa,

Administrativa y Control lnterno; al Lic. Jesús Ricardo Fuentes Gómez, Diputado del V
Distrito Local de Azcapotzalco y Miguel Hidalgo; a la Lic. Lucía Herrera Arteaga,

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

Azcapotzalco y; funcionarios públicos de la alcaldía y comunidad que se integró a la
sesión. lnformó que el Lic. lrak López Dávila, Director General de Gobierno no estaría
presente en la sesión por motivos personales. Solicitó se informara el resultado del

registro de asistencia y la declaratoria del quórum correspondiente.
La Goncejal Nancy Marlene Núñez Reséndiz, saludó y procedió al desahogo
primer punto del Orden del Día, que fue la Lista de Asistencia y Verificación
Quórum Lega!. lnformó que se contaba en la sesión virtual con la presencia de

tres Concejales que integran la Comisión, con lo cual había quórum legal para

inicio a la Sesión.
El Concejal Presidente informó que las dos Concejales que integran la comisión fueron

convocadas en tiempo y forma y, trabajaron en conjunto con los asuntos que

presentaron en ésa Sesión. Posteriormente declaró la apertura de la sesión.-

--SEGUNDO PUNTO

-------Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del 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 Quinta
Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno del día 26 de febrero del año 2020.
4. lnforme de la Comisión de Gobierno.
5. lnforme de la Dirección General de Gobierno.
6. lnforme de la Dirección de Protección Civil.
7. lntervención de los Concejales de la Comisión de Gobierno.
8. lntervención de los invitados.
9. Asunto generales.

10. Clausura;
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El Concejal Presidente pidió a la Concejal Secretaria sometiera a

aprobación del Orden del Día, mismo que se aprobó por unanimidad.
consideración la

TERCER PUNTO---

Aprobación del Acta correspondiente a la Décima Quinta Sesión Ordinaria de !a
Comisión de Gobierno.---------

El Concejal Presidente preguntó si era de dispensarse la lectura del Acta, toda vez que

la hizo de su conocimiento de manera previa.:-:
Se aprobó por los integrantes de la Comisión la dispensa de la lectura del Acta de la
Décima Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno, por unanimidad.------

-CUARTO PUNTO---

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

El Concejal Presidente Daniel Vargas García informó que a partir del inicio de la
pandemia en la CDMX la Comisión de Gobierno ha seguido y promovido las

recomendaciones que han dado tanto el Presidente de la República, la Jefa de

Gobierno de la Ciudad de México y el Alcalde de Azcapotzalco Dr. Vidal Llerenas en

relación a las medidas de seguridad. lnformó que debido a la situación sanitaria, la
Décima Sefa Sesión (Primera virtual) que estaban llevando a cabo en ese momento,

debió haberse realizado en los meses previos, sin embargo, las condiciones no

estaban dadas por lo cual en esta Sesión la Dirección General de Gobierno y la

Dirección de Protección Civil los pondrían al corriente de las acciones realizadas hasta

este momento, entendiendo que por mandato de la Jefa de Gobierno y lo publicado en

la Gaceta Oficial, se habían suspendido actividades en diversas áreas de Gobierno.

Teniendo en cuenta esta situación el Concejal Presidente sólo hizo un recuento de los

temas que se plantearon en la sesión anterior y, donde quedaron respuestas
pendientes, entre ellas: se informara de manera transparente el uso de los recursos

asignados a la Dirección General de Gobierno y a la Dirección de Protección Civil.

Retomó el tema de mercados, donde se había solicitado a la Dirección General de

Gobierno información de los avances de las obras del mercado del Centro de

Azcapotzalco, así como, del Corredor de las Hormigas y demás mercados de la

alcaldía, debido a la preocupación latente que se generó por los incendios acaecidos
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en diversos mercados de la CDMX, situación que puso en alerta a los mercados de la

Alcaldía, ya que algunos se encuentran sin mantenimiento, sobre todo en las

instalaciones eléctricas, estado que fue identificado en los recorridos realizados por la

Comisión de Gobierno y compañeros de la Dirección General de Gobierno y la

Dirección de Protección Civil, donde se concluyó que también era un asunto de

competencia Federal, en concreto, de la Comisión Federal de Electricidad. También,

recordó los recorridos a los Panteones, y sus carencias detectadas, entre ellas la falta

de personal e insumos de trabajo; sobre la preocupación que genera la Gasera Luxaf
la irregularidad de la estadía de los Pollos Apodaca; lo' irregular del asentamiento

conocido como La CONASUPO. También comentó sobre la intervención del Diputado

Jesús Ricardo Fuentes Gómez quien informó sobre los puntos de acuerdo que se le
hicieron llegar a la Alcaldía, la cual no había dado respuesta. Reiteró que la
emergencia sanitaria era el punto más importante a tratar y que se había realizado una

mesa de trabajo con las dos Direcciones Generales que intervienen con la Comisión

de Gobierno a quienes se les solicitó informaran sobre las acciones correspondientes
llevadas a cabo por el tema de la pandemia y las necesidades que de ella se derivan.

Concluyó comentando que, en tiempo y forma, se anunció que los recorridos que

realizan miembros de la Comisión se suspendían hasta nuevo aviso y reiteró que, en

su momento, los vecinos seguían invitados a acompañarlos como observadores de la
evolución de los avances en la solución de los temas donde interviene la Comisión de

Gobierno. Solicito a la Concejal Secretaria continuara con el siguiente punto del

Orden del Día.:-

----_-QUINTO PUNTO.-.

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

Gobierno a cargo del Lic. lrak LópezDávila.

En ausencia del Director General de Gobierno, tomó la palabra la Lic. Norma
Hernández Ávila en su representación, quien saludó a los presentes y procedió a dar

lectura del informe. lnicio comentando que la Alcaldía tiene 3 panteones civiles: San

lsídro, Santa Lucía y Santa Cruz Acayucan y 4 panteones comunitarios, San Juan

Tlilhuaca, San José, San Pedro Xalpa y San Andrés Acahualtongo, mismos que 7
panteones han estado cerrados desde el 8 de mayo y hasta el 15 de junio para evitar

la concentración de personas, que hay acceso restringido con cortejos fúnebres de

máximo 20 personas con 5 vehículos, que no hay acceso a visitas, ni mujeres

embarazadas, ni niños. Con respecto a la plantilla de trabajadores, que se tienen 75
5
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trabajadores de la Alcaldía, 66 de base, 4 de autogenerados y 5 de nómina ocho.

Destacó que tenían 50 voluntarios hasta ese día, que se entregaron a todos los

voluntarios kits con cubrebocas, guantes, trajes completos, caretas, limpiador líquido
pino, gel antibacterial y cloro con la finalidad de que los trabajadores estén protegidos

contra la pandemia de COVID-19. Continuó informando que en el área de panteones

se tienen tres secciones; de trámites, y que desde abril habían sido gratuitos, entre

ellos inhumaciones, cremaciones, de nichos, urnas y traslados en carroza si el deceso

no fue por COVID-19. Que se instalaron mesas de recepción en la entrada de los

panteones donde se entregaba gel y se hacía uso del termómetro con los asistentes.

En el área de nichos y urnas informó que se tienen 140 nichos disponibles, y más de

1000 que requieren arreglos pero que ya se está tratando con la Dirección de Obras.

lnformó sobre 500 urnas disponibles con gratuidad en los servicios. lnformó sobre 295

fosas disponibles en los tres panteones; 200 pensadas para personas fallecidas por

COVID-19 y 95 para defunciones por otras causas, y comentó que hay espacio para

habilitar 100 fosas más. En el área de cremación se tienen dos hornos en función con

horario de 9:00 a.m. a 6:00 a.m., e hizo referencia al horario anterior a la pandemia el

cual era de 9:00 a.m. a 18:00 p.m. La capacidad es de 18 cuerpos cremados al día. En

los hornos hay 10 trabajadores que se dedican exclusivamente a esa tarea; los hornos

tienen mantenimiento mensual y revisión de la Secretaría de Medio Ambiente. lnformó
que todas las secciones de los panteones han sido sanitizadas y que también se

sanitizan todos los entierros y lo que tiene que ver con COVID-19. lnformó que se

mantiene contacto estrecho, permanente y en coordinación con la Consejería Jurídica

de la CDMX y el Centro de Mando C-5. Que a partir de mayo se han recibido 40

servicios funerarios por día, de los cuales poco más de la mitad son por COVID-19.

lnformó que se ha apoyado a la Consejería Jurídica, al Concejo de Mando del C-5 y a
las Alcaldías que lo solicitan, de manera particular han pedido apoyo la Alcaldía

Gustavo A. Madero e lztapalapa. Sobre Vía Pública informó que descansa este sector
de comerciantes los días martes, jueves y domingos. Que se atiende a

concentraciones de puestos de comida, esto con base a la información que

proporciona el Gobierno de la Ciudad de México. Que la Dra. Claudia Sheimbaum ha

estado dando seguimiento y ha estado muy pendiente, junto con las Alcaldías de estos
puntos de mayor concentración. Que la concentración de Ferrería trabaja los viernes,

sábado, domingo y lunes y el resto de la semana descansa. Los tianguis trabajaron al

30% de su capacidad los meses de marzo y abril. En mayo están resguardados, es

decir, no se están instalando. lnformó que se monitorean zonas de hospitales y se

retiran los puestos de los alrededores. Se monitorean, también, las fiestas privadas y

las concentraciones de más de 25 personas en los espacios públicos para disuadir y
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dispersar de manera preventiva a las personas presentes para evitar el contagio de

COVID-19. Que se implementó un convoy con la participación de la Secretaría de

Defensa Nacional, de la Fiscalía, y de la Policía Preventiva Auxiliar y de lnvestigación
para salvaguardar la protección de los comercios, instituciones bancarias, hospitalarias
y hoteles sobre todo donde se les está dando hospedaje a personal médico. Continuó

informando que se tiene previsto que se otorgará un apoyo de hasta 25,000 pesos

para los tianguistas, el cual está en proceso con el Gobierno CDMX. Reiteró que este
posible apoyo es en coordinación con el Gobierno de CDMX y la Secretaría de

Comercio. También apoyo de 10,000 pesos para los comerciantes de vía pública del

Centro de la Alcaldía de Azcapotzalco, que aún está en proceso. En los mercados; las

acciones implementadas para evitar el contagio de COVID-19 fue la distribución de
pipas de agua; entre ellos están el mercado de Azcapotzalco, Prohogar, Pantaco,

Santa Lucía, Cosmopolita, Victoria de las Democracias, Pasteros y Fortuna Nacional.

Se colocaron puntos de higiene en 19 mercados y 2 concentraciones, las cuales

cuentan con gel antibacterial y jabón para manos; también se les entregó: jabón en

polvo, cloro y pino para que los locatarios realizaran la limpieza de los pasillos. Se

colocaron lonas y posters con el Programa denominado Sana Distancia, y con las

recomendaciones sanitarias de la separación de desechos de implementos sanitarios.

Se realizó la sanitización de todos los mercados de la Alcaldía y de las dos

concentraciones. Se restringió la venta en los mercados públicos de productos que no

fueran de la canasta básica. Se incitó a los locatarios con giro de comida a vender sus
productos sólo para llevar, se realizó el lavado interior y zona adyacente, banquetas de

los mercados, proporcionando la Alcaldía las pipas de agua necesarias para llevar a

cabo la actividad. Se colocó un sistema con capacidad de 10,000 litros en el

estacionamiento del Mercado 35 de Azcapotzalco contando así con abastecimiento de
agua para realizar la limpieza del mismo. Que se realizan acciones continuas en todos
los mercados con el fin de mantener el abasto de gel antibacterial, pino, cloro, y jabón

en polvo en los puntos de higiene. Que se entregaron cubrebocas a los locatarios que
permanecen en funciones y se realizaron reuniones con comerciantes de productos no

esenciales para que permanezcan sus locales cerrados y evitar el contagio de COVID-
19. Se les solicitó colocar señalamiento de sana distancia. Se entregaron bicicletas por

parte de la Alcaldía a algunos locatarios que lo solicitaron para la entrega de productos

de primera necesidad y evitar aglomeraciones. En la fase 3 de prevención a la

pandemia, se restringió la entrada a los mercados de la Alcaldía con mayor afluencia,

como lo son el del Centro Histórico, Prohogar, Arenal, Victoria de las Democracias,

Jardín 23 de Abril, Clavería y Nueva Santa María; la recomendación fue tener dos

filtros, uno de entrada y otro de salida, en los más grandes se asignaron 4 filtros para
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este mismo fin; contar con las medidas de sana distancia y se entregaron termÓmetros

infrarrojos para su correspondiente uso. Como medida preventiva y en consenso con

los locatarios se acordó el cierre de los mercados un día a la semana; el Mercado 35

Centro, los jueves; Clavería, lunes; Arenal, jueves; Prohogar, martes; Santa Lucía,

viernes; Cosmopolita, viernes; Victoria de las Democracias, martes; Obrero Popular,
jueves; Nueva Santa María, jueves; Benito Juárez, lunes; Reynosa Tamaulipas,

viernes; Tlatilco, miércoles; San Juan Tlihuaca, martes; Jardín 23 de Abril, j

Jardín Fortuna Nacional, viernes; Providencia, miércoles; Laminadores,

Pantaco, lunes; Pasteros, miércoles y las concentraciones, corredor comerci

Xochinahuac, sábado; Porvenir, miércoles y el andén del mercado Azcapotzalco los

jueves. También se informó que las fiestas y ferias no realizadas fueron: Feria de la
Semana Santa en San Juan Tlihuaca, Feria de la Fiesta Patronal de San Marcos,

Feria de la Fiesta Patronal de la Santa Cruz en Santa Cruz Acayucan, Feria y Fiesta

Patronal del Señor del Perdón en la Col. Victoria de las Democracias, Fiesta y Feria

Patronal de San lsidro Labrador en San Pedro Xalpa, Feria y Fiesta Patronal de Santa

Rita y Feria y Fiesta Patronal de San Felipe y Santiago todo acordado y monitoreado

para evitar concentración de personas. En relación a Establecimientos Mercantiles; se

realizo un censo en abril que contabilizó 565 establecimientos, se encontraron 312

abiertos,253 cerrados y 18 abiertos con actividades no esenciales, relativo al Centro

de Azcapotzalco, zona vital por la concentración de personas. Se informó a la

Dirección General de Asuntos Jurídicos y se ha trabajado de manera conjunta en los

establecimientos que reporta la ciudadanía que están abiertos y son de actividades no

esenciales, sobre todo para que se haga un apercibimiento y una verificación por parte

del lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA). Se ha

brindado la ayuda a las áreas de la Dirección General de Gobierno para la elaboración

de los avisos y de publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Agradeció la atención prestada y quedó a la orden

lnforme de las actividades realizadas por parte de la Dirección de Protección
Civil a cargo del Lic. Jorge Yáñez López.

El Lic. Jorge Yáñez López, saludó a los presentes e informó de las acciones llevadas a

cabo en marzo, abril y hasta el 27 de mayo del presente. Por rubros comentÓ que

habían acontecido: 541 incidentes prehospitalarios; 59 incidentes urbanos y I
opiniones técnicas. Que en otras actividades: el 21 de marzo la Dirección de
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Protección Civil activó su Plan de Continuidad de Operaciones, lo que para su

Dirección implicó que los programas internos, técnicos y de prevención suspendieran

actividades, quedando activas sólo las áreas de operaciones y emergencias junto con

el personal de la Dirección y que esto se hizo para garantizar la prestación de servicios

de atención de incidentes urbanos y prehospitalarios las 24 horas del día. Mencionó

que el día 3 de abril paramédicos de la Dirección colaboraron en el trabajo de parto de

una residente de la Alcaldía quedando la madre de los bebes en buen estado de

salud. Que el 4 de mayo en la Calle Emiliano Zapala de la Col. Ferrería se brindó

apoyo a la Comisión Federal de Electricidad para el retiro'de un poste y el I de mayo

otro retiro en la calle Miguel Hidalgo 103. Que el 11 de mayo dentro de las

instalaciones del CONALEP México Canadá se seccionó un árbol caído y se informó a

Parques y Jardines para su recolección. Que el 13 de mayo se realizaron trabajos de

mantenimiento correctivo junto con Petróleos Mexicanos a los ductos en el predio que

se ubica en la Calle de Amores y 16 de Septiembre, recordando que ahí se detectaron

tomas clandestinas de combustible en el mes de enero del 2019. Que el 13 de mayo

se atendió un incendio de vivienda en la Col. del Gas con apoyo de bomberos, Cruz

Roja Mexicana y Secretaría de Seguridad Ciudadana. El 14 de mayo se brindó apoyo

a Parques y Jardines para retiro de un árbol sobre una pipa de gas en la Av"

Cuitláhuac. El 18 de mayo a solicitud del C-5 y con autorización del Alcalde se atendió

un choque con múltiples lesionados en Av. Río San Joaquín en la Alcaldía Miguel
Hidalgo. lnformó que desde el inicio de la contingencia se han realizado acciones para

fortalecer la capacidad de respuesta del personal de incidentes prehospitalarios y que

al momento ya se cuenta con trajes tipo tyvek, mascarillas N95, googles, caretas y una

cápsula de aislamiento para pacientes. lnformó que estando lista la zona para

descontaminación, lo que implica la reparación de diversas fugas de agua, así como
proveer de agua caliente en una de las regaderas se estará en condiciones de atender
a pacientes sospechosos de la enfermedad COVID-19. Para concluir su informe

agregó de manera verbal que el viernes anterior a la fecha de esta Sesión por motivos

ajenos a la pandemia había fallecido una compañera paramédica de la Dirección de
protección Civil que tenía padecimientos previos que se complicaron con un paro

cardiaco. La aclaración la hizo porque en redes sociales se habían hecho comentarios
que decían que por falta de equipo y protección se había dado este supuesto contagio
y deceso, lo cual era falso y a lo que el Alcalde, en su momento, también lo había

aclarado por redes sociales. Agradeció la atención y quedo a la orden.
El Concejal Presidente agradeció el informe y pidió a la Concejal Secretaria continuara

con el Orden del Día.--
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-----------Mensaje de los Goncejales m¡embros de la Gomisión de Gobierno

La Concejal tntegrante, Gregoria Alonso Ríos saludó a los presentes y pidió al Lic.

Oscar Daniel Martínez García, J.U.D. de Vía Pública se acercaran con más frecuencia

al puesto de tortas que se encuentra del lado del puente de Ferrería que está subiendo

por la Antigua Calzada de Guadalupe del lado de los talleres del Politécnico, ya que es

un negocio que está abierto las 24 horas del día, pero que,'no cumple con las medidas

mínimas de protección propias a la elaboración de alimento, ni ahora en la prevenciÓn

de la pandemia. Comentó que le pidió al dependiente que usara el cubreboca pero que

no hubo respuesta positiva y es un asunto recurrente en un negocio que concentra a

muchos comensales. También comentó que en el tianguis de FerrerÍa, el cual tiene

una enorme afluencia de compradores tampoco hay medidas de prevención, hay

aglomeración y los dueños o empleados de los puestos no usan cubreboca ni ninguna

medida de precaución. Pid¡ó se pusiera mayor atención en estos lugares tan

concu rrid os. -----------
La Goncejal Secretaria Nancy Marlene Núñez Reséndiz agradeció los informes

entregados por parte de las Direcciones Generales y reiteró sobre la reunión de

trabajo que tuvo la Comisión de Gobierno con la Dirección General de Gobierno y la
Dirección de Protección Civil para saber y tener acercamiento al seguimiento de las

acciones que se estaban llevando a cabo en la Alcaldía por motivo de la pandemia.

Retomó la idea que desde esta Comisión surja la propuesta de que se apoye, a nivel

de Concejo, cubrir alguna de las necesidades que manifiesten los Directores que se

deban de cubrir, como puede ser, el caso de la ambulancia para evitar que dentro de

algunos meses o el próximo año la Alcaldía se quede sin una unidad, o del equipo que

se sugiere por parte de la Dirección de Protección Civil, así como la necesidad de

habilitar el edificio de nichos que está en el Panteón San lsidro pero que por falta de

presupuesto no se ha logrado y que ahora, dadas las condiciones, es necesario, por lo

tanto retomarlo como un acuerdo del Concejo. Comentó la idea de que es conveniente

la existencia de material informativo que indique la gratuidad de los servicios que se

ofrecen en los panteones, como lo manifestó el informe del Director General de

Gobierno, porque es necesario dar a conocer que así se estipuló en la Ciudad de

México que establece que tanto cremaciones e inhumaciones serán gratuitas, esta

aclaración porque pueden presentarse casos donde por parte de personas o

funerarias quiera hacerse algún cobro. También, comentó sobre el seguimiento que se

ha dado a asuntos de vía pública y mercados, de los cuales consideró que han
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mejorado mucho, pero insistió en que por lo menos en los mercados se implemente

una campaña sobre el rnanejo del dinero en los locales que manejan carnes, verduras,

tortillas o alimentos preparados, puesto que este elemento es de alto riesgo de
propagación del virus por su paso de persona a persona, y que debe haber mayor

concientización sobre este asunto, considerando que una persona cobre y otra

atienda, más el incremento del uso de gel antibacterial.:--------
El Concejal Presidente Daniel Vagas García pidió al Maestro Ramón Corona Arjona,

Secretario Técnico del Concejo, que en el Orden del Día de Ia siguiente Sesión del

Concejo que estaría por celebrarse el 28 de mayo se agregara el punto a tratar, sobre
dotar de mayores recursos a la Dirección General de Gobierno y a la Dirección de

Protección Civil. Comentó que cuando se les presentó, para su aprobación, el

presupuesto para las áreas de la Alcaldía se consideró recursos insuficientes para

estas dos Direcciones. Retomó el tema de los aproximadamente 1000 nichos del

Panteón San lsidro que se encuentran en desuso por su deterioro, y ante lo cual, en

sesiones anteriores se les había respondido que no se contaba con los recursos para

su habilitación. Consideró que la situación que ahora se constata y que es de gran

importancia, será parte de los argumentos a exponer para que se considere otorgar

mayor presupuesto a las Direcciones Generales mencionadas. También comentó

sobre la importancia de habilitar las carrozas y los autobuses que trasladan a los

deudos en los cortejos fúnebres y la necesidad de cubrir los insumos que ya han

expuesto tanto los Directores Generales como los compañeros de trabajo de esa área.

Dijo sobre la importancia de tener una ambulancia en buen estado, primero por cubrir
el insumo que representa, como para cuando a su vez, se requiera su servicio, y
segundo para evitar tener una situación similar a la que se está viviendo con los

nichos, de requerir el servicio, y no poderlo ofrecer por falta de habilitación digna o por

no contarse con el. Para concluir su intervención pidió a los presentes y a quienes

verían la transmisión de esa Sesión de la Comisión de Gobierno extremar las medidas

de precaución ante la pandemia que se vive y replicar esta petición en el entorno de

cada uno. Agradeció la atención y quedó a la orden.
El Concejal Presidente solicitó a la Secretaria continuara con el siguiente punto del

Orden del Día.--

**ffiMes*s%

---OCTAVO PUNTO

:-Mensaje de los invitados especiales------------

Tomó la palabra el Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez para saludar y
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agradecer la invitación de la Comisión de Gobierno. Felicitó a los Concejales que han

podido hacer esta Sesión, no solamente por cumplir con una formalidad sino para

cumplir con la responsabilidad que tienen ante la ciudadanía por el cargo que

ostentan. Consideró muy importante y contundente el informe que entregó la Dirección

General de Gobierno en voz de la Lic. Norma Hernández Ávila sobre la problemática

que se circunscribe desde hace 2 meses. Consideró el informe de la Dirección de

Protección Civil muy sucinto, concreto e importante por la información que recibieron.

Reiteró su felicitación concretamente a los miembros de esta Comisión y su interés por

hacer estas reuniones en otros ámbitos. Comentó de manera general que antes de

cerrar, por obvias razones, el módulo de información en el que él atiende, se

acercaron personas y también por vía telefónica y correo electrónico para comentarles
que a raíz del cierre de los mercados por un día, los comerciantes y vendedores que

están al rededor habian incrementado considerablemente el precio de sus productos,

por lo cual solicitó, dentro de sus posibilidades por falta de personal a la Dirección

General de Gobierno la supervisión de estos lugares, porque le parece preocupante

que ante la falta de recursos haya comerciantes que están cometiendo abusos dentro

y fuera de los mercados. Agradeció la atención prestada y quedÓ a la orden.-----
La Lic. Norma Hernández Avila comentó que se estaba tomando nota de todos los

comentarios y preguntas vertidas por los integrantes de la Sesión para hacérselas

llegar al Director General de Gobierno.
El Goncejal Manuel Martínez Vega saludó a los integrantes de la Sesión de la

Comisión de Gobierno y comentó que en la Col. Santa Catarina, saliendo de la
estación del Metro Arena Ciudad de México, antes Ferrería, hay un negocio que

trabaja muebles de madera que se ha ido extendiendo, y que ahora ya guardan

puestos de comida, tiene luz y agua con la que se bañan, además de hacer uso de

una lavadora, donde incluso hicieron una canaleta para que el agua no se regrese.

Comentó que los vecinos lo están viendo muy mal porque ya están instalados en vía
pública y nadie hace nada. También que en ese mismo espacio se instalaron unos
juegos de futbolito en los cuales se concentra basura, y la persona que los atiende

arroja esa basura a las jardineras. lnformó que también hay una persona un poco más

adelante que vende libros, y que el negocio cada vez ha ido ganándole terreno a la
banqueta donde incluso ya hizo una casita y que además no hace nada por mantener

limpio. Comentó que los negocios de comida que están en esa área no están

cumpliendo las normas sanitarias correspondientes y solicitó al Lic. Oscar Daniel

Martínez García J.U.D. de vía pública sean atendidas estas cuestiones. Para concluir

su intervención comentó que en esa zona han dejado autos abandonados, los cuales
parecen ser robados, y otros, que ya se pueden considerar como chatarra. Entre estos
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hay algunos que obstaculizan la entrada de vecinos o la vialidad de la colonia

provocando problemas graves como el difícil acceso a las ambulancias por lo angosto

de las calles. Solicitó a la Comisión de Gobierno su intervención para resolver esta

problemática. Agradeció la atención y quedó a la orden
La Lic. Lucía Herrera Arteaga agradeció la invitación a la Sesión de la Comisión de

Gobierno y comentó que le pareció muy importante hacer llegar todo el equipo

necesario a las personas que trabajan en los cementerios de Azcapotzalco. Comentó
que ellos antes del inicio de la pandemia estuvieron dando talleres sobre derechos

humanos al personal que trabaja en crematorios y panteones porque con frecuencia

se olvida un poco la parte emocional que viven estas personas en su jornada de

trabajo. Agradeció la atención prestada.

El Presidente de la Comisión agradeció la intervención y solicito continuar con el

siguiente punto del Orden del Día.

------Asuntos Generales-------

La Goncejal Gregoria Alonso Ríos agradeció al Lic. Oscar Daniel Martínez García
por el apoyo que le ha brindado por teléfono cuando ha tenido dudas en relación a los

comerciantes de vía pública

El Lic. Oscar Daniel Martínez García, saludó a los integrantes de la Sesión y

comentó que están haciendo lo posible por atender todas las demandas. Que son un

área operativa que no ha parado ni un solo día, aún con el tema de la pandemia, y que

han hecho acuerdos con los comerciantes y los tianguis para tener cierto control para

contener la emergencia sanitaria. Comentó que se tomó nota de los puntos señalados
y se trabajará para su pronta solución.-
El C. Adán B. García Fajardo, Director Académico del Museo Memoria y Tolerancia

de la Ciudad de México, tomó la palabra para comentar que se pondría en contacto

con los Concejales de Azcapotzalco y el Alcalde para presentarles, como

representante del Museo Memoria y Tolerancia, un programa de trabajo y de alianza

con temas de violencia de género y discriminación que pretende atender estos temas
particularmente en el marco que ahora se está viviendo. Agradeció la atención
prestada y quedó a la orden
La Concejal Secretaria continuo con el Orden del Día.
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El Goncejal Presidente Daniel Vargas García, dio por concluida la. Décima sexta

sesión ordinaria de la comisiÓn de Gobierno del concejo de la Alcaldía de

Azcapolzalco (Primera virtual), siendo las doce horas con veintinueve minutos.del día

veintisiete de mayo del año dos milveinte'-----

Gregoria Alonso Ríos

CONCEJAL INTEGRANTE

ffi

integrante del Acta de la Décima Sexta Sesión

lP;ilá virtual) realizada el27 de mayo del añoLa presente hoja de firmas es Parte
Ordinaria de la ComisiÓn de Gobierno

2020. La Cual consta de 14 hojas'

Vargas García

CONCEJAL PRESIDENTE

Nancy Marl
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