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24 DE JUNIO DE 2O2O

Siendo las once horas con once minutos del día veinticuatro de junio del año dos

mil veinte, se llevó a cabo la Decimaséptima Sesión Ordinaria de la Comisión de

Gobierno de la Alcaldía de Azcapotzalco (Segunda virtual), quien con fundamento
en los Artículos 53, 56 y 59 del Reglamento Interior 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 AIonso Ríos,
de conformidad con la convocatoria a la Sesión de esta misma, para el desahogo
de los siguientes puntos del Orden del Día.--

---Lista de asistencia y verificación del quórum legal--*

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 Decimaséptima Sesión Ordinaria de la Comisión
de Gobierno del Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco; 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 Avita de la Coordinación de
2
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Proyectos Estratégicos de la Alcaldía; al Lic. Jesús Agustín Zárraga Silva, Titular
del Órgano lnterno de Control de Azcapotzalco; a la Lic. Lucía Herrera Arteaga,

Coordinadora de la Oficina de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX

en Azcapotzalco; a los Concejales Salvador Correa Galván, Manuel Martínez

Vega y Ricardo Monsivaís Peña; a la C. Alma Rosa Caballero en representación

del Lic. Jesús Ricardo Fuentes Gómez, Diputado del V Distrito Local de

Azcapotzalco y Miguel Hidalgo 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 tener una

reunión con el Alcalde y el Secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

Solicitó se informara el resultado del registro de asistencia y la declaratoria del
quóru m correspondiente.-:
La Conceja! Secretaria Nancy Marlene Núñez Reséndiz, saludó y procedió al

desahogo del primer punto del Orden del Día, que fue la Lista de Asistencia y
Verificación de! Quórum Legal. lnformó que se contaba en la sesión virtual 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 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 presentarán en la Sesión. Posteriormente declaró la apertura de la sesión.-

-----Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día--

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

los presentes 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 Sexta

Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno del día 27 de mayo del año 2020.
4. lnforme de la Comisión de Gobierno.
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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 consideración la

aprobación del Orden del Día, mismo que se aprobó por'unanimidad.
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-TERCER PUNTO---

Aprobación del Acta correspondiente a la Décimasexta Sesión Ordinaria de
la Comisión de Gobierno

El Concejal Presidente preguntó si era de dispensarse la lectura delActa, 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 Decimasexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno, por unanimidad.-----

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

El Concejal Presidente Daniel Vargas García informó que la Comisión de
Gobierno ha estado pendiente del seguimiento de las acciones llevadas a cabo
por la Dirección General de Gobierno y de la Dirección de Protección Civil; del
mismo modo que se ha sumado a las acciones e indicaciones planteadas por la
Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de CDMX y del Lic. Andrés

Manuel López Obrador, Presidente de la República para prevenir la propagación

de la pandemia generada por el COVID-19; informó que estuvieron en

comunicación con los Directores y compañeros de las dependencias presentes

para estar al tanto de las acciones llevadas a cabo en beneficio de la comunidad

de la demarcación con el objetivo de transparentar la rendición de cuentas a que

los servidores públicos están comprometidos; informó que los integrantes de la



ft ZCÑPÜTZf, LCÜ
§§§v§J

u -§r. u
#ga&

Yii áifr3iñrá q&4* {n{4 §0*reñNü D§ LA
e*u*jLs §§ F{*xt€§

COMISIÓN DE GOBIERNO DEL CONCEJO

Comisión de Gobierno hicieron recorridos de forma independiente para no

incrementar el factor de riesgo de contagio; que habían estado al tanto de que la
Dirección General de Gobierno había realizado recorridos en mercados y
panteones a través del chat de la Coordinación para la Paz,la cual se reúne todos
los días por la mañana, ahora de manera virtual; Reiteró que los Concejales de la
Comisión habían estado en comunicación permanente y pendientes de que se
llevaran a cabo las acciones que eran publicadas por las respectivas Direcciones
de la alcaldía; comentó de la presencia en forma escalonada de los miembros de
la Comisión, así como de los asesores, en las oficinas del Concejo, como fue
acordado, para dar seguimiento a puntos concretos de cada agenda. Concluyó,
refiriendo que lo expuesto era dar seguimiento a las actividades realizadas por las

Direcciones Generales con las que participa la Comisión de Gobierno.------
Solicitó a la Secretaria se continuara con el siguiente punto del Orden delDía.--:-
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Informe de las actividades realizadas por
Gobierno a cargo del Lic. lrak López Dávila.

parte de la Dirección General de

En ausencia del Director General de Gobierno, tomó la palabra la Lic. Norma
Hernández Ávila, quien saludó a los presentes y procedió a dar lectura del informe
el cual dijo que se integra por cada una de las áreas que son parte de la Dirección
de Gobierno, y es revisado por el Director General quien da su visto bueno sobre
el mismo. En relación al CARE informó la estadística del 27 de mayo al 23 de
junio teniendo como resultado 910 emergencias atendidas por el Centro
Azcapotzalco de Respuesta a Emergencias. lnformó que un asunto muy
importante impulsado por mediación del Alcalde fue la implementación de una
plataforma digital el 5 de junio que se puso a disposición de los vecinos de la
Alcaldía contra la COVID-19, donde se atendieron 13 casos de violencia familiar y
20 reportes atendidos por COVID-19. También por la aplicación fueron atendidos
3 vecinos, recibiendo un total de 241 llamadas, 642 por radio, 17 por alarma
vecinal, 6 por cámara con seguimiento y canalizadas a las áreas
correspondientes. En el área de la Subdirección de Espacio Público y Gobierno se
atendieron, la petición de transparencia (INFOMEX) en relación a mercados sobre
ruedas, así como la respuesta a requerimientos de protección hacia la nueva
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normalidad. Así mismo, se sigue realizando de forma permanente la inspección en

todos los tianguis y todos los mercados sobre ruedas de la Alcaldía,

recomendando la sana distancia y conservando espacios de 3 metros de distancia

entre un puesto y otro, lo anterior mientras permanezca la cuarentena por el

Coronavirus. En cuanto Establecimientos Mercantiles se dio seguimiento de las

redes sociales del Gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría de

Desarrollo Económico de la CDMX, de la Secretaría de Salud, de lo que se
publicó en el Diario Oficial de la Federación, de la Gaceta Oficial de la CDMX, de

igual forma que se monitoreó lo que se publica en las redes sociales del Gobierno

Federal, así como las síntesis informativas que se generan. Se realizaron
proyectos de lineamientos para reanudar las actividades de establecimientos
mercantiles, para cuando así lo determine la Jefa de Gobierno y/o la Comisión

correspondiente. Se dio seguimiento a las secciones vía remota del Conversatorio

llevado a cabo por la Comisión de Administración Pública del Congreso de la

Ciudad de México denominado "Hacia una Nueva Ley de Establecimientos

Mercantiles", efectuadas los días 12, 16, 18 y 19 del mes de junio del 2020. Se

realizaron diversos operativos a establecimientos mercantiles, para supervísar
actividades que no sean esenciales, exhortando a suspender actividades. En el

área de Ferias y Espectáculos a cargo del J.U.D. Miguel Ángel Ramírez Montoya
se dio la cancelación de diversas ferias, entre ellas: feria de la Virgen de la
Naranja, en la Col. Santiago Ahuizotla; feria de Ia Fiesta Patronal de la

Providencia en la Col. Providencia; feria de la Fiesta Patronal de San Bernabé en

la Col. San Bernabé; feria de la Fiesta Patronal del Sagrado Corazón en la Col.

Reynosa Tamaulipas; feria de la Fiesta Patronal del Sagrado Corazón en la Col.

Aguilera; feria de la Fiesta Patronal de San Juan Bautista en la Col. San Juan
Tlihuaca y feria de la Fiesta Patronal de San Pedro en la Col. San Pedro Xalpa.
En todas estas cancelaciones se realizaron visitas a las parroquias para
informarles de la suspensión de actividades relacionadas con las fiestas
patronales, así como evitar la instalación de puestos y juegos de feria. En el área
de Mercados entre las acciones implementadas para evitar el contagio de COVID-
19 está la entrega de pipas de agua a los mercados del Centro de Azcapotzalco,
Prohogar, Pantaco, Santa Lucía, Cosmopólita, Victoria de las Democracias,
Pasteros y Fortuna Nacional. Se entregaron a los 19 mercados y dos

concentraciones botellas de cloro, pino y jabón en polvo para que los locatarios
realicen la limpieza de los pasillos. Se colocaron lonas y posters del programa
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denominado "Contingencia sin Violencia". Se colocaron posters con las

recomendaciones sanitarias y de zona de alto contagio. Se realizó la sanitización

de todos los mercados de la alcaldía. Se restringió la venta en los mercados
públicos a sólo productos de la canasta básica. Se les invitó a los locatarios con
giro de comida a vender sus productos sólo para llevar. Se realizó la entrega de

cubrebocas a locatarios del mercado Prohogar en conjunto con la Secretaría de

Desarrollo Económico (SEDECO). Se siguen teniendo reuniones con locatarios de
productos no esenciales para que mantengan cerrados sus locales y así evitar la
propagación del virus, debido a que nos encontramos en semáforo rojo; de la

misma manera se les solicitó a todos atender puntualmente las recomendaciones
sanitarias para poder reincorporarse paulatinamente a su área de trabajo. Como
parte de las medidas sanitarias, lineamientos y recomendaciones se restringe la

entrada a todos los mercados públicos. Se recomendó tener dos filtros, uno de

entrada y uno de salida. En los mercados Prohogar y Azcapotzalco Centro, que

son los de mayor tamaño y afluencia, se cuenta con 4 filtros. Se dotó de líquido
sanitizante a cada mercado, concentración y al andén del mercado Azcapotzalco.
En los filtros se toma la temperatura con un termómetro infrarrojo. Se proporciona
gel antibacterial a cada persona que ingresa al mercado, que es una por familia.

Se prohíbe la entrada de mujeres embarazadas, personas de la tercera edad,
menores de edad, mascotas y todas aquellas que presenten una temperatura
mayor a los 37.5'C. Se prohíbe la entrada sin cubrebocas y sólo podrán
permanecer de 15 a 20 minutos en el interior de los diferentes mercados. Todas
estas medidas son con el fin de disminuir la cantidad de personas en espacios
cerrados. Como medida preventiva y en consenso con los locatarios se acordó
que se cerraran todos los mercados de la Alcaldía al menos un día a la semana
durante los meses de junio y julio de la siguiente manera: mercado Azcapotzalco-
jueves, Clavería-lunes, Arenal-jueves, Prohogar-martes, Santa Lucia-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-jueves, Jardín
Fortuna Nacional-viernes, Providencia-miércoles, Laminadores-viernes, Pantaco-
lunes, Pasteros-miércoles, Corredor Comercial Xochinahuac-sábados, Porvenir-
miércoles, Andén del mercado Azcapotzalco-jueves. En coordinación con

diferentes Secretarías se incorporó a los locatarios de los diferentes mercados a

los siguientes Programas Sociales: 1) Mujeres emprendedoras, 2) Ayuda para
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meseros de la CDMX, 3) Giros no esenciales. En el área de Panteones y
Velatorios, se continúa con la limpieza en los panteones Santa Lucia, San lsidro y

Santa Cruz. Se continúa con la sana distancia en la oficina de la administración de
panteones. Se realizó reunión de trabajo con la sección sindical No. 7 que es la
que más agremiados tiene dentro del panteón. Se continúa con la reparación y

remodelación de los nichos. Se continúa con el cierre parcial de los panteones. Se

sanitizó por segunda ocasión en el periodo de la nueva J.U.D (9 de junio 2020).

Se realizó entrega de equipo contra lluvia a personal de voluntarios por primera

vez, ya que anteriormente sólo se le entregaba a base y nómina 8. Se apoyó para

el sepelio del dirigente de Los Triquis en el Panteón Santa Lucia. En el área de
Vía Pública, como seguimiento de la última sesión de la Comisión de Gobierno se

realizó recorrido de trabajo con dirigentes del Rastro-Ferrería para llevar a cabo
ajustes de puestos ambulantes de la zona, se planteó una reunión

interinstitucional con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de

Tránsito para garantizar un mejor flujo vehicular y con ello evitar concentraciones
de gente, el acuerdo de trabajo se mantiene para los días viernes, sábado,
domingo y lunes, y de no apertura los días martes, miércoles y jueves. Quedó
pendiente el balizamiento en la zona para delimitar la instalación de los puestos.

Se mantienen las medidas de higiene con uso de gel, cubrebocas y señalamientos
por parte de los ofertantes. Se realizó un recorrido con la Jefa de Mercados para

supervisar el comercio informal en los centros de abasto con la finalidad de ver la
problemática en campo y realizar el ordenamiento correspondiente. En el caso de
actividades en vía pública, aún con semáforo en rojo se suspenden todas las

actividades que conlleven a la concentración de más de 15 personas, por lo que

se mantienen recorridos constantes con apoyo de los sectores de Seguridad
Ciudadana para no permitir fiestas clandestinas o eventos con estas
características. Se retíró comercio que no respeta los días indicados por la

contingencia, principalmente en los siguientes lugares considerados como puntos

de alto contagio: Clínica 33 en la Unidad Habitacional Rosario, Clínica 40 en la

Col. San Andrés, Clínica 13 en la Col. Centro Azcapotzalco, HGRN 48 Col. San

Pedro Xalpa, HMN La Raza y clínicas del ISSSTE, UMF 10 Col. Centro
Azcapotzalco y UMF Col. Pantaco. Agradeció la atención y quedó a la orden

\
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lnforme de las actividades realizadas por parte de la Dirección de Protección
Givil a cargo de! Lic. Jorge Yáñez López.--

El Lic. Jorge Yáñez López, saludó a los presentes e informó que para dar
cumplimiento al PIan de Trabajo de la Comisión de Gobierno, presentaría la

siguiente información correspondiente a los meses de mayo y junio del presente

año. Reportando 73 incidentes prehospitalarios, 17 incidentes urbanos, 21

operaciones técnicas. lnformó que el 23 de junio a las 10:29 a.m. se registró un

sismo con epicentro en Oaxaca e intensidad fuerte en la Ciudad de México. Se

desplegaron 3 grupos de paramédicos y brigadistas de Protección Civil para

atender las solicitudes de servicio y recopilar la información pertinente. Como
consecuencia del sismo no hubo lesionados ni personas fallecidas en la

demarcación, A través de las cámaras de la Alcaldía y del C5 con conexión al

Centro Azcapotzalco de Respuesta de Emergencias (CARE), el Alcalde y personal

operativo estuvieron evaluando las condiciones en la Alcaldía. Se recibieron
solicitudes de revisión a diversos inmuebles, completándose 11 en total. Las

revisiones serán continuas en los próximos días. De las 11 revisiones efectuadas
uno se considera inhabitable en la Unidad Habitacional Pantaco, y dos requieren
una nueva evaluación por daños probables en muro de carga y loza. En otro
asunto, el 4 de junio se recibió comunicación enviada por el Director General de

Administración y Finanzas en la que se informó la cancelación de la partida 5,000
que representa $220,000 (doscientos veinte mil pesos 00/100 , M.N.) del
presupuesto del Programa Operativo Anual asignado a esta Dirección, así como
una reducción del 40oA en el combustible. Así mismo se retiró un equipo de
telefonía celular de un total de dos con los que contaba esta Dirección. El equipo
retirado estaba destinado al Área de Operaciones y Emergencias. Agradeció la

atención y quedó a la orden.
-El Concejal Presidente agradeció
continuara con el Orden del Día.:-

el informe y pidió a la Concejal Secretaria

\
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--------Mensaje de los Goncejales miembros de Ia Comisión de Gobierno

La Goncejal Integrante, Gregoria Alonso Ríos saludó a los presentes y preguntó
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a la Dirección de Protección Civil qué información podría dar iobre la Unidad
Habitacional Matlacoatl No.80, puesto que tenía conocimiento de que por motivo

delsismo ocurrido un día antes de esta Sesión, tubo daños estructurales en varios
edificios.
En respuesta, el Lic. Jorge Yáñez López informó que dicha Unidad Habitacional

se integra por 5 fracciones o cuerpos que van del 100 al 24 y que también
identifican con las letras A, B, C, D y E. Cada cuerpo tiene edificios que colindan

con la Alameda Norte y que desde el sismo de septiembre del 2017 se
produjeron asentamientos de las torres que colindan con la Alameda Norte hasta

donde se tiene entendido, las otras torres no han tenido daño. Como parte de

estos daños los vecinos organizados, y en su momento, con los dictámenes que

se les hizo llegar, tanto desde esta Dirección en la Administración pasada como
del lnstituto para la Seguridad de la Construcción hicieron lo correspondiente
para la reconstrucción y ya están trabajando desde hace tiempo, en las obras de

mitigación que se tienen que realizar. Comentó que en el sismo de ayer, se generó

mucha preocupación en redes sociales y medios de comunicación, y en mucha
gente quedó la impresión que eran daños provocados por este sismo, cosa que no

es así, y los vecinos que conocen la situación explicaron que eran daños
producidos por el sismo del 2017, aunque sí es muy probable y, como losvecinos
lo señalan, que esta situación de asentamiento de algunos edificios se haya

agravado y que la separación que hay entre el cuerpo y las escaleras, que es lo
que junta a las torres con algunas de ellas, se vea un poco más amplia. Atendiendo
esto, por instrucción del Alcalde, desde las 9:00 a.m. están los tres arquitectos
asignados de esta Dirección haciendo un recorrido con vecinos y personal de la
Comisión para la Reconstrucción. lnformó que por febrero, le solicitaron a la

Dirección de Protección Civil apoyo porque los ingenieros de la Comisión
necesitaban hacer unas calas para saber las condiciones del suelo, y se dieron
cuenta que los sótanos de algunos de esos edificios estaban llenos de aguas
negras, porque las bajadas del desagüe al ser de PVC no resisten muchos años,
y algunas se habían roto. Protección Civil fue a desfogar esas aguas negras para
que los ingenieros pudieran trabajar. En esos días que se trabajó en la Unidad de

Ferrería, comentaron los vecinos que en el plazo que tenían con la Comisión de
Reconstrucción estaba hacer los estudios del suelo para determinar qué tipo de
intervención requieren esas torres. Comentó que desconocía a detalle, cuánto
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habían avanzado porque llegó la contingencia, sin embargo atendiendo las

instrucciones del Alcalde los arquitectos estaban haciendo un recorrido de

inspección acompañados de personal de la Dirección General de Obras, y parece

que también, por personal de la Comisión de Reconstrucción para ver con base

en los antecedentes si se agravaron los asentamientos, y si algunos otros

departamentos fueron afectados ya que tenían entendido que había

departamentos deshabitados por esta situación, sobre todo en el cuerpo D que

según sabe corresponde al número oficial 40 de Metlacoatl, y que habría que

verificar si se requiere evacuar alguno de los otros departamentos o determinar
qué es lo que corresponde. Concluyó diciendo que sí se le ha estado dando

seguimiento a esta situación.-
La Concejal lntegrante agradeció la respuesta y continuó su intervención

transmitiendo a la Dirección General de Gobierno la solicitud de vecinos que viven

en las inmediaciones del Jardín Siglo XXl. Los vecinos están solicitando alarmas

vecinales, y refirieron que ahí estaba colocado un poste con cámara y botón de

pánico y que a raíz de las obras que se realizaron ahí fue retirado. Preguntan si

van a colocar nuevamente el poste porque les hace mucha falta. Preguntó a la Lic.

Norma Hernández Avila si le pudiera decir cuándo pueden acercarse con ellos
para informarles sobre estos temas. En otro asunto aclaró que en la Unidad
Habitacional San Pablo Xalpa 434 hicieron una solicitud de sanitización
directamente al Alcalde, el cual los refirió al Maestro lrak López Dávila lo cual se

hizo pero no se concluyó, quedando pendiente. Comentó que ahí han tenido
muchos casos de COVID-19 por lo cual la sanitización es una necesidad
apremiante que urge se concrete. A la J.U.D. de Mercados le preguntó por qué es

tan recurrente que camiones de 3.5 toneladas estén descargando su mercancía
del lado del estacionamiento de Av. Azcapotzalco donde además van dejando
residuos líquidos que con el calor desprenden olores muy desagradables y que

además se vuelven un foco de infección y enfermedades, sin dejar de mencionar
que también obstruyen la circulación vehicular por mucho tiempo.--
La Concejal Secretaria Nancy Marlene Núñez Reséndiz agradeció los informes
recibidos y comentó sobre lo preocupante de lo referido por el Lic. Jorge Yáñez
López en cuanto a la reducción de combustible y presupuesto. Comentó sobre la

reunión que tuvo la Comisión de Gobierno, semanas atrás, con el Director de

Administración y Finanzas donde estuvieron presentes el Director General de

Gobierno y el Director de Protección Civil donde se hizo hincapié que estas áreas
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como Seguridad Ciudadana tienen una serie de necesidades que atender, y si con

el presupuesto que tenían lo hacía complicado, ahora está peor porque se está

analizando por parte de la Jefa de Gobierno la reducción de presupuesto para las

Alcaldías y en general para todas las instancias. Por lo cual hizo un llamado a que

esta Comisión en la Sesión del Concejo pudiera tratar este tema, y que la Comisión

de Administración cite al Director de Administración y Finanzas para que les

comente los criterios por los cuáles se está tomando este tipo de necesidad de

hacer recorte a las áreas prioritarias como las mencionadas. Comentó que le
parece muy poco pertinente que en lugar de recortar algunos gastos que no son

sustanciales se esté volteando a estas áreas, que como ayer, tienen que dar la
cara ante sucesos como la contingencia, que es donde está recayendo una gran

cantidad de necesidades y trabajo. En otro asunto, preguntó por el calendario

escalonado de la instalación del comercio en vía pública, donde había más días
que descansaba, no sólo los martes, por lo cual saber si se suspendió o sigue en

pie, porque no se ve que estén descansando los días acordados. También hizo el

recordatorio que se había hecho por parte de esta Comisión la petición de que se

hiciera un volante donde se informe que los servicios funerarios son gratuitos,

situación que está establecida desde el Gobierno de la CDMX para que la gente

lo sepa porque se han enterado de abusos en este sector. También solicitó la
información para saber si hay servicio de traslado de cuerpos porque hay vecinos
de escasos recursos que no cuentan con los medios para pagar estos servicios y
han hablado al panteón San lsidro donde les dicen que la Alcaldía no tiene servicio
de carroza, por lo cual solicitó verificar la información. Otro punto que cuestionó
fue sobre el avance del Paso de las Hormigas, donde solicitó se informe en qué

etapa va y si ya se tiene el registro del padrón del que se había hablado sobre el

número de comerciantes en vía pública que estarán asignados a ese espacio, o

cómo será ese proceso de asignación. Por último comentó sobre dos puestos de
micheladas que ya se habían denunciado anteriormente. El que más le preocupa

es el de la Unidad Dos Leones donde le manifiestan que la venta de cerveza
conduce a otras actividades de violencia. Comentó estar consiente que las

sesiones se transmiten, y que lo decía con toda la responsabilidad, porque los

vecinos están muy atemorizados, y que también sabe que es difícil para los

cuerpos de seguridad ciudadana entrar con una o dos patrullas a esa Unidad, pero

insistió en poner sobre la mesa este tema porque le parecía una situación muy
preocupante.-------
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El Goncejal Presidente Daniel Vagas García comentó que había que retomar
temas que quedaron en la agenda y que habría que atender. Preguntó a la

Dirección General de Gobierno cuántas personas se han beneficiado de los

Programas de apoyo dirigidos a los comerciantes de vía pública, con el objetivo de
que no se instalaran. Esto con la intención de informar a la ciudadanía como parte

del ejercicio de transparencia puesto que en estos apoyos intervienen recursos de

la administración de la CDMX. También reitero el interés sobre conocer la

información del Paseo de las Hormigas y Av. Azcapotzalco. Dijo que en redes
sociales el Alcalde había comentado que ya concluyeron los trabajos de este
espacio, siendo así, solicitó saber cuándo se van a entregar las obras a los

beneficiarios, que son los comerciantes de vía pública. En relación a los tianguis
recordó que la Dirección General de Gobierno informó en la Sesión anterior que

sólo se instalaría el 30% de los comerciantes. La Presidencia de esta Comisión se

ha abocado a saber si los tianguistas han seguido esta recomendación,

comunicada a través de sus líderes, con fines de mitigar la propagación de la
pandemia, y donde se ha percatado que no se está cumpliendo este lineamiento
puesto que se siguen instalando todos, sin respetar las recomendaciones de la
Alcaldía. Comentó que están al tanto que el área de Vía Pública ha estado ahí

haciendo los recorridos, elasunto es que por alguna razón cuando se llevan a cabo
los recorridos hay pocos puesto instalados pero terminando los mismos se instalan
todos los puestos restantes que no sólo son de frutas, verduras o comida sino que

son otros productos como ropa, chácharas e incluso telefonía celular; en este tema
el Concejal Presidente recomendó al área de Vía Pública particular cuidado y
conversación con los liderazgos de los tianguis porque están manejando un giro
que no está permitido como lo es la venta de telefonía celular de procedencia ilícita,

así como también el de micheladas, cuando la Alcaldía les ha recomendado que

no pueden hacer esto por infringir la ley, y donde los tianguistas reinciden.
Comentó que en el tianguis que se instala en la Calzada de la Naranja, de manera
personal hizo un recorrido en los puestos instalados que suman más de 1,000 y
que además contrasta con datos que ya tienen registrados, mientras que los que

son reportados como instalados son aproximadamente 850, por lo cual recomendó
a través de Vía Pública para que la Alcaldía se ponga más estricta puesto que

seguían en semáforo rojo en la ciudad con lo cualse complicaba más la situación.
En otro tema, reconoció y agradeció a los locatarios de los mercados de

Azcapotzalco porque han estado siguiendo las recomendaciones sanitarias, entre
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los recorridos, se encuentra eldel Centro de Azcapotzalco, Santa Lucía y Pantaco,

entre otros, donde se vio el uso de cubrebocas y gel antibacterial. En otro tema,
pidió al Lic. Jorge Yáñez López información sobre la zona de descontaminación
que se estaba habilitando, porque es ahora cuanto más se requiere y es prioritario

se concluya lo antes posible. También comentó que por observación de la Concejal

lntegrante se pidió al área de Vía Pública la verificación del puesto de tortas cerca

del puente de Ferrería por la falta del uso de medidas sanitarias, por lo cual solicitó

se informara sobre los resultados, y en general sobre el seguimiento que se está
dando a esos giros comerciales. Así como también en réferencia a la supervisión

del incremento de precios en tianguis y mercados solicitada por el Lic. Jesús
Ricardo Fuentes Gómez, Diputado del V Distrito Local de Azcapotzalco en la

sesión pasada; saber si hubo alguna acción por parte de la Dirección General de

Gobierno para dar alguna solución. De igual manera preguntó sobre la posible

acción en el negocio de muebles de madera que se ha ido extendiendo fuera de

la estación del Metro Ferrería que el Concejal Manuel Martínez comentó en la
Sesión anterior. En cuanto al sismo que se vivió el día previo a esta Sesión
comentó que la Presidencia de la Comisión hizo un recorrido por la demarcación
para ver la situación que se hubiera presentado, más allá de lo que secomentaba
en las redes sociales locales, de ello derivaron algunos reportes como de fuga de

agua. En cuanto a la Dirección de Protección Civil comentó que le parece muy bien
que no escatime recursos, porque como lo comentó la Concejal Secretaria sobre
ella y la Dirección de Gobierno recaen grandes responsabilidades y son ambas las
que están dando la cara en este momento tan complejo que se está viviendo, por

lo cual retomó la insistencia de soficitar al Alcalde Vidal Llerenas y al Director de

Administración y Finanzas se incremente el presupuesto asignado a estas dos
Direcciones, por lo cual se convocarían próximamente a una nueva reunión con

las áreas involucradas para trabajar sobre este puntos. Para concluir felicitó a todo
el personal de ambas Direcciones por su empeño y trabajo. Agradeció la atención
y quedó a la orden. El Concejal Presidente solicitó a la Secretaria continuara con

el siguiente punto del Orden delDía.--

------Mensaje de los invitados especiales-----------
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Tomó la palabra el Concejat Salvador Correa Galván. Agradeció la intervención

del Secretario Técnico en dos casos de sanitización que enviaron a dos unidades

habitacionales donde hubo decesospor COVID-19. Agradeció en nombre de los

vecinos por la eficiencia en estos casos, así como lamentó la falta de
posibilidades de atención como en los casos planteados por la Concejal Gregoria

Alonso Ríos. Procedió a plantear la pregunta sobre ¿cuántos respiradores tienen

en los hospitales que atienden los casos de COVID-19? En segundo término,

comentó que es preocupante que muchas personas no se cuiden y expongan al

entorno, esto relacionado a diferentes chelerías que concentran muchas
personas que no usan cubreboca ni respetan la distancia mínima establecida, y

comentó que haría llegar una lista de estos lugares que los mismos vecinos le han

proporcionado para poner una solución a este problema. Por último dijo que la

alarma sísmica que está enfrente del panteón de San Juan Tlihuaca no sonó y
que los vecinos de ese perímetro básicamente se enteraron de la proximidad del

sismo por la intervención de la alarma en las ondas de la radio. Pidió a la Lic.

Norma Hernández Avila su apoyo para resolver esta anomalía. Agradeció la

atención.-
Tomó la palabra el Secretario Técnico Mtro. Ramón Corona Arjona para
preguntar a la Lic. Norma Hernández Avila si la gente que estaba afuera del

Salón Pagés Llergo eran los meseros y taxistas a los que se les está dando el

apoyo, y para proponer que el tema de la administración se vea en los Asuntos
Generales de la próxima Sesión del Concejo. Agradeció la atención.
Tomó la palabra la Asesora Érika Lozano, del equipo de la Concejal Citlalli
Fernanda González Casé, quien agradeció al Mtro. Ramón Corona Arjona que de

manera pronta y económica haya turnado las solicitudes de sanitización que le
refirió. Comentó que en la Unidad Habitacional de PEMEX desde principio de mes

se han solicitado sanitizaciones, como también en la Unidades Habitacionales
Tejocotes, Cándido Navarro y Morelos de las cuales sólo se han realizado en la
Unidad Habitacional Navarro y en la de Tejocotes. Comentó que las otras siguen
pendientes y que de manera urgente han solicitado la atención en la Unidad
PEMEX, la cual es muy grande porque cuenta con 12 complejos y donde ya suma
25 decesos.
Tomó la palabra el Concejal Manuel Martínez Vega para comentar la queja de

algunos vecinos de Santa Bárbara, San Andrés, Santo Tomás y Santa Catarina,
donde no se escuchó la alarma sísmica. Por lo cual solicitó se chequen los
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sistemas de alarma. Comentó que hubo daños en diversos postes de luz y que

hasta el momento no habían sido reparados. Comentó que en la Unidad
Habitacional Matlacoatl hubo daños en la estructura de algunos edificios por lo
cual solicitaba revisión estructural de los mismos. lnformó que en Santa Bárbara y

El Recreo se estaban dando rebrotes de COVID-19 donde incluso ya había

decesos, por lo que pidió información para solicitar sanitización. Para concluir su

intervención comentó que las ubicaciones exactas de dónde se solicitan las

sanitizaciones, la reparación de los postes de luz dañados y la Unidad
Habitacional afectada se los haría llegar al Secretario Técnico del Concejo.
Agradeció la atención.-
La Concejal Gregoria A|onso Ríos tomó la palabra para insistir que por todos
estos casos apremiantes, pero sobre todo por la urgencia de sanitizaciones, el

presupuesto de la Alcaldía de Azcapotzalco se debe redirigir a las áreas donde
hace falta.
Tomó la palabra el Concejal Ricardo Monsiváis Peña y comentó que gran parte

de la población no ha comprendido lo que es la nueva normalidad, y que no

significa estar libres del COVID-19, sino aprender a vivir con él y con todas las

medidas de precaución que implica. Dijo que le habían hablado vecinos de la
Unidad Habitacional Xochinahuac porque hay venta de quesadillas y otros
alimentos, así como en muchas otras Unidades más, pero que no cuentan con

ningún tipo de medidas de precaución ante el contagio, lo cual provoca mucho
miedo a un sector de los vecinos. Recordó que en la Sesión del Concejo, elAlcalde
dijo que el lugar de enlace para cualquier denuncia era el CARE por Io cual solicitó
le confirmaran esta información. Concluyó pidiendo hacer una felicitación
extensiva al Lic. lrak López Dávila por la tarea titánica de mantener a la

demarcación lo más segura posible, del mismo modo felicitó al Lic. Jorge Yáñez
López por todo el esfuerzo conjunto que está realizando con el mismofin.
Tomó la palabra la Lic. Norma Hernández Ávila e informó que todas las
sanitizaciones que han solicitado se han hecho llegar por medio del Maestro
Ramón Corona al Lic. lrak López Dávila de manera directa. En el caso que

comentó la Concejal Gregoria Alonso Ríos, dijo que la Unidad Habitacional es
grande y que se realizó una parte de la sanitización pero que sigue agendada, y
se comprometió a dar continuidad a la agenda para que se concluya con esa
unidad. En relación al Paseo de las Hormigas comentó que sí se concluyó el
proyecto pero por estar en semáforo rojo no se ha podido concretar una ruta
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crítica para poder llegar a la concreción de lo que preguntaban los compañeros

Concejales Nancy Núñez Reséndiz y Concejal Daniel Vargas en relación al

padrón, entrega, uso y disfrute del mismo. En el tema de las micheladas en la

Unidad Habitacional Dos Leones, comentó que ha sido insistentemente atendido
y reiterado desde la Coordinación de Seguridad que tienen de manera cotidiana,
y por lo menos ya se han establecido algunos operativos. DUo que el fin de

semana pasado hubo un nuevo operativo de manera específica, porque ha sido

muy insistente la denuncia de parte de los vecinos como de parte de las

representantes de la Jefa de Gobierno en las Coórdinaciones Territoriales,
porque efectivamente conlleva otros temas que también se están checando con

la Policía de lnvestigación. Respecto al tema de los apoyos comentó que se han

estado entregando a distintos segmentos de los comerciantes y que el tema de

los locatarios del Centro de Azcapotzalco fue atendido por vía SEDECO. El tema
que se tiene en cierne es el de los comerciantes en tianguis y vía pública, esto

fue una situación que estableció el Gobierno de la CDMX a través de la

SEDECO para que se pudiera establecer una relación de todos los tianguistas,

comerciantes y taxistas; y donde se entregó un listado y un padrón de más de

5,000 personas al Gobierno de la CDMX. Lo que dijo el Gobierno y SEDECO es
que los apoyos van a ser vinculados a través del Gobierno Federal y serán por vía
crediticia hasta por 25,000 pesos y que el Gobierno Federal va a ser quien realice
todo el trámite, operación y entrega correspondiente. Esto se vincula con lo que

está pasando en el Salón Pagés Llergo, donde se instaló de manera coyuntural
una sede de los compañeros Servidores de la Nación del Gobierno Federal,
precisamente para dar atención y operatividad de entrega de estos apoyos. Ellos
ya empezaron a implementar estos apoyos, nosotros en particulardesconocemos
a quiénes y cuántos se beneficiarán porque la operación no la está haciendo la

Alcaldía, fue un acurdo del Gobierno de la CDMX con el Gobierno Federaly apoyo
técnico de los Servidores de la Nación que en el caso de Azcapotzalco el

responsable, Subdelegado Regional es el Maestro Gerardo Trejo. En otro tema
comentó que es entendible la recomendación que les hace el Concejal Presidente

de la Comisión respecto a estar más atentos en cuanto a la venta de micheladas
y equipo de telefonía celular en vía pública. En el tema de la supervisión de sobre
precios planteada por el Diputado Ricardo Fuentes se hizo la revisión

correspondiente no encontrando alteraciones a los mismos. En cuanto al tema de

las chelerías comentado por el Concejal Salvador Correa le solicitó le hiciera llegar

I7
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la ubicación y horario de estos giros para poderlos resolver. En relación a la red

de alarmas sismicas, dijo que es un tema de la CDMX sin embargo, consideró que

pueden organizar y sistematizar una relación de alarmas que no estén funcionando
para que se pueda hacer llegar a través del CARE al C5 de manera directa.
Concluyó su respuesta pidiendo a los integrantes de la sesión que plantearon

demandas como sanitizaciones o alarmas hicieran llegar las ubicaciones exactas

correspondientes a las mismas. Agradeció la atención y quedó a la orden

Tomó la palabra la Lic. Alejandra López Terán, Jefa de Unidad Departamental de

Mercados quien comentó que debido a las obras de remodelación del mercado de

Azcapotzalco y de su andén se tiene que hacer la descarga de mercancías por el

lado de la Avenida Azcapotzalco, pero, que hay dos personas que se están
encargando de lavar diario y a partir de la semana pasada se está echando cloro
y creolina para eliminar el mal olor porque incluso se tiene la necesidad de que por

ahí mismo entre el camión de la basura. Agradeció la atención.-----------
Tomó la palabra el Lic. Oscar Daniel Martínez García, Jefe de Unidad
Departamental de Vía Pública quien comentó que habían acordado con los

comerciantes de vía pública, por motivo de la contención del contagio, levantarse
los días martes, jueves y domingos. Por motivos de presión en la subsistencia
cotidiana se revisó y se acordó la decisión de trabalar también en domingo, por lo
cual los días que actualmente no se están instalando en vía pública son los martes
y jueves. Comentó que se hizo la visita al negocio de tortas cercano al puente de

Ferrería para hacerles las recomendaciones correspondientes, también comentó
que en El Rastro se hicieron los ajustes correspondientes donde incluso hubo
fricciones con los comerciantes y que se está viendo la posibilidad de acordar
operativos de trabajo con Tránsito y el Sector correspondiente para acompañar
estos seguimientos. En el caso de los tianguis dijo que hay días en que hay
instalación de varios en forma simultánea y que se hacen los recorridos, pero que

puede ser que ocurra que posterior a las visitas la instalación de los comerciantes
se incremente, por lo cual pondrían mayor atención considerando esta perspectiva,

aunque también se retomará el tema con los dirigentes para que se cumplan los

acuerdos, en elentendido que es un tema de salud pública. En cuanto a los talleres
de muebles de madera comentó que ya se solicitó el padrón a la Secretaría de
Pueblos y Barrios porque son varios los puntos para su revisión en la Alcaldía ya

que ha quedado pendiente resolver la utilización delespacio público y la regulación
de la actividad de estos grupos. Agradeció la atención
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Tomó la palabra la Lic. Glaudia Fernández Vallejo, Jefa de Unidad
Departamental del Centro de Azcapotzalco de Respuesta de Emergencias
(CARE), quien comentó que en cuanto a la entrega de alarmas vecinales se

requiere que el personal ingrese al domicilio de las personas, por lo cual es una

actividad que puede generar contagios, por este motivo solicitó esperar un pocoa
que disminuya la contingencia para poder cumplir con la agenda programada.
También dijo que en cuanto a los altavoces del Centro de Comando, Control,
Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), el
que está afuera del panteón ya lo fueron a revisar, y ya se reportó; esta situación
se hace por la vía del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), en el

apartado de "Reporte de altavoces de alarma sísmica". Comentó que el CARE
también recibe esas solicitudes, y si se les requiere ellos hacen el reporte al SUAC
y sólo comunican al interesado el número de folio para su seguimiento. Porúltimo
comentó que sólo hay que considerar que las cámaras del Programa "Mi calle" no
cuenta con altavoces y que hay unos postes del C5 que son de una generación

antigua que tampoco cuentan con altavoz.---
El Director, Lic. Jorge Yáñez López comentó que la zona de descontaminación
está pensada para que cuando el equipo de protección civil haya atendido a algún
vecino por sospecha de COVID-19, se pueda tomar un baño, el problema que aquí
no se ha podido solucionar es la falta de continuidad al acceso de agua potable
directa. Comentó que en el predio que comparten CARE y Protección Civil el

suministro es por pipas, porque por algún motivo no tienen suministro directo y
continuo de la calle y aunque por el momento no han tenido problemas de
desabasto es una situación que se tiene que regular antes de decir que ya se
pueden atender a pacientes. Esa es la situación que impide tener listo el
procedimiento completo junto con el área de descontaminación. Comentó que
desconoce la factibilidad de que alguien le garantizara el suministro continuo de
agua, porque se solicitan las pipas y en dos o tres días las mandan pero por no
haber demanda de parte de escuelas, hospitales u otros lugares es más seguro
recibirlas, pero al no ser algo que él pueda garantizar tampoco puede determinar
que se puedan atender este tipo de emergencias. Desde otro ángulo, por lo que
sabe, la Cruz Roja se está dando a basto ylo la gente está trasladando por sus
medios a los pacientes a los hospitales. Comentó que ha notado una baja
considerable de solicitudes de servicio de este tipo, aunque tendrán que resolverlo
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lo antes posible porque es un centro de descontaminación para cualquier tipo de

material peligroso, como en el caso de fugas de amoniaco o cloro en alguna fábrica
o cualquier otra área de la alcaldía, no solo por COVID-19. En atención a los

Concejales Ricardo Monsiváis y Manuel Martínez repitió la exposición de las

condiciones en que se encuentran los edificios de la Unidad Habitacional Ferrería.
Agradeció la atención y quedó a la orden.
Tomó la palabra el Goncejal Manuel Martínez Vega para solicitar la ubicación

exacta y los horarios de atención de dónde se están entregando los apoyos,
además de la instalación del salón Pagés Llergo, por solicitud de los vecinos.
Comentó sobre un recorrido que hicieron hace mucho tiempo a la Unidad
Habitacional Ferrería y comentó sobre hundimiento de los edificios por lo cual
solicitó un reporte del estado de la misma. Agradeció la atención.
La Concejal Secretaria Nancy Marlene Núñez Reséndiz tomó la palabra para

hacer una propuesta en cuanto al tema de las alarmas ya que en diversos
pueblos y colonias como el de Santa Bárbara, San Andrés y Reynosa, entre
otras, incluso en diversas alcaldías, lo que parece que falló fue la intensidad del

volumen de la señal, por lo cual la propuesta consistió en sistematizar la

información en un formato que les proporcione el Maestro Ramón Corona Arjona
que contenga los datos solicitados por el CARE y hacer un concentrado por parte

del Concejo, el cual posteriormente se haga llegar al área pertinente. En cuanto a
Ia Unidad Habitacional Matlacoatl sugirió poner atención porque la nota publicada
por Excélsior fue alarmante y no tiene que ver con la realidad. Dijo que algunos
vecinos de la dicha Unidad le comentaron que los daños que se veían fueron
provocados por el sismo del 2017 y que las separaciones de las escaleras tienen
que ver con la forma de la construcción de la Unidad porque las escaleras son

una estructura y el edificio es otra; muchos vecinos a iniciativa propia les
pusieron cemento o láminas que las unía y que con el sismo del día previo todo
eso fue lo que se desprendió. Comentó que un par de vecinos fueron los que

estuvieron alarmando a la población y que esto sólo sirvió para causar pánico.

Reitero la información dada por el Lic. Jorge Yáñez L6pez, comentando que

desde enero ya se está en mesas de trabajo con la Comisión de Reconstrucción
y con los condóminos, donde ha estado presente la Dirección de Protección Civil,
por lo cual propuso no hacer eco de este tipo de información sin precisar. En otro
tema, hizo un recuento en el que enumeró que, 1") en relación a las dudas de la
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ubicación de los lugares donde se está dando el apoyo está condicionado al

ajuste de tiempos y otros métodos logísticos, como la programación por cita, que

se están afinando, 2") las personas a las que va dirigido son los tianguistas, no el

comercio de vía pública, que se trata de un crédito que es de $25,000 pesos con

un interés del 6% a pagar en 3 años, 3') el listado de beneficiarios se entregó y

que la Secretaría de Economía lo subió a un sistema y que a través de ese

sistema se hizo la verificación del mismo por parte del Gobierno Federal, y que de

las verificaciones que hizo el sistema ya se empezaron a dar las primeras tarjetas,

o medios de cobro, a 400 beneficiarios aproximadamente, y de que otra parte del

mismo listado está por verificarse. DUo que esa era la información de la que ella

disponía y que si les parecía conveniente se podría programar con el Maestro

Gerardo Trejo una reunión informativa para despejar todas las dudas que

estuvieran pendientes. Para concluir su intervención comentó que se está

cuidando la sana distancia, pero de forma imprudente algunos líderes estuvieron

convocando con volantes y en grupos de WhatsApp de manera masiva en los

módulos para que asistieran diversos sectores y ahí les dieran el apoyo. Hizo un

llamado a suspender esta forma de proceder.

El Concejal Presidente Daniel Vargas García agradeció la información dada
por la Concejal Secretaria en relación a que los créditos, no son apoyos ni

cheques en blanco, y complementó que también había otro Programa pendiente

por $10,000 pesos dirigido a los comerciantes de vía pública y, reiteró que la
Comisión de Gobierno además de conocer el proceso de estos mecanismos

requiere la información concreta sobre los padrones que integran los

beneficiarios
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El Presidente de la
siguiente punto del

Comisión agradeció la intervención y solicitó continuar con el

Orden de Día.--

Asu ntos Generales-----------

Tomó la palabra

Citlali Fernanda
Ordinaria de la

la Asesora Érika Lozano, del equipo de trabajo de la Concejal

González Casé para invitar a los presentes a la Octava Sesión

Comisión de Protección Animal y a la Decimacuarta Sesión
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Ordinaria de la Comisión de Servicios Urbanos que se llevarían a cabo el día

siguiente de 12.00 a 14.00 horas.-----
Tomó la palabra la Lic. Lucia Herrera Arteaga de la Comisión de Derechos

Humanos de la Ciudad de México en Azcapotzalco quien mencionó que si no

hubiera cambios al semáforo epidemiológico la oficina de la Comisión se estaría

reincorporando a sus actividades a partir del día 1 de julio, que se estarían

manejando por citas para mantener el protocolo de seguridad, y que se

mantendrían en comunicación para informar sobre cualquier asunto o modificación

de sus actividades.
-La Concejal Secretaria continuo con el Orden del Día.

----DÉCIMO PUNTO

El Goncejal Presidente Daniel Vargas García, dio por concluida la

Decimaséptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno del Concejo de la
Alcaldía de Azcapotzalco (Segunda virtual), siendo las trece horas con dieciocho
minutos deldía veinticuatro de junio del año dos milveinte.----

Daniel Vargas García
CONCEJAL PRESIDENTE
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La presente hoja de firmas es parte integrante del Acta
Ordinaria de la Comisión de Gobierno del Concejo de
(Segunda virtual) realizada el24 de junio del año 2020.
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de la Decimaséptima Sesión
la Alcaldía de Azcapotzalco

La Cual consta de 23 hojas.

w

Nancy M
CONCEJAL INTEGRANTE
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