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COMISION DE GOBIERNO DEL CONCEJO

ACTA DE LA DECIMOCTAVA SESIÓN ORDINARIA

29 DE JULIO DE 2O2O

Siendo las once horas con nueve minutos del día veintinueve de julio del año dos

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

Gobierno de la Alcaldía de Azcapotzalco (Tercera virtual), quien con fundamento
en los Artículos 19, 56 y 59 del Reglamento lnterior del Concejo 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 tr
de videoconferencias con validez legal en caso de contingencia, emergencia
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 ala Sesión de esta misma, para el desahogo
de los siguientes puntos del Orden del Día.--

-----PRIMER PUNTO

:-*-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 ala Decimoctava 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. lrak López Dávila, Director General de la
Dirección de Gobierno; al Lic. Jorge Yáñez López, Director de Protección Civil; al
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Lic. Jesús Agustín Zárraga Silva, Titular del Órgano lnterno de Control de

Azcapotzalco; a la Lic. Lucía Herrera Arteaga, Coordinadora de la Oficina de Ia

Comisión de Derechos Humanos de la CDMX en Azcapotzalco; a la Concejala

Areli Juárez Ron; funcionarios públicos de la Alcaldía y comunidad que se integró
a la sesión. Solicitó se informara el resultado del registro de asistencia y la

declaratoria del quórum 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 del Quórum Lega!. 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 presentarían en la Sesión. Posteriormente declaró la apertura de la sesión.-

Lectura y, Gn 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 Decimaséptima
Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno del día 24 dejunio 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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la Concejal Secretaria sometiera a consideración la

mismo que se aprobó por unanimidad.:---

Aprobación del
de la Gomisión

Acta correspondiente a la Decimaséptima Sesión Ordinaria
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 Decimaséptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno, por unanimidad.---

--CUARTO PUNTO--.

-:-::lnforme de las actividades realizadas por la Gomisión 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 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. 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

seguimíento a las actividades realizadas por las Direcciones Generales con las que



RZCñPÜTZRLCÜ
Y{-' e$-§&Ls§-q x*r s-**§§

$;p
w

§*§IERN§ §ñ L&
**usJqs »x r**x¡e*

COMISION DE GOBIERNO DEL CONCEJO

participa la Comisión de Gobierno.
Solicitó a la Secretaria se continuara con el siguiente punto del Orden delDía.-*:-

*::*-QUINTO PUNTO--.

§8,* 2020}
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lnforme de las actividades realizadas por parte de la Dirección General de

Gobierno a cargo del Lic. lrak López Dávila.

El Lic. lrak López Dávila, saludó a los integrantes de la Comisión de Gobierno, a

los Concejales presentes y demás funcionarios, e inició su informe díciendo que

ahora, con el semáforo naranja, pareciera que han empezado a subir algunos

delitos, pues hay más gente en la calle. Que el Secretario de la Secretaría de

Desarrollo Económico Íes dijo en alguna de las reuniones virtuales que han tenido,
que hay más de 5 millones de personas nuevamente en las calles, porque el g0%

de las unidades económicas, comprendiendo éstas a los negocios y empresas

como las pymes, ya están en funciones, implicado que los trabajadores se

trasladen y coman en la vía pública, lo cual está motivando que los comerciantes

ambulantes de comida tengan mayor demanda por parte de estas personas que ya

están en funciones. Por lo tanto, en cuanto al tema de seguridad, comentó que ya

hay más robo de transeúntes que en semanas previas y que también se

incrementó el robo de vehículos, que son otra vez los dos delitos de alto impacto
que más les ocupan. Comentó su preocupación por los delitos que tienen que ver
con homicidios y lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, que han tenido

situaciones de este tipo que siguen investigando y que esos son los tres puntos, en

tema de seguridad, donde han estado muy atentos. Comentó que también les

preocupaban mucho las fiestas clandestinas que se hacen en patios de casas
privadas, donde se generan concentraciones que después salen y donde se puede

generar mayor difusión del contagio. Comentó que junto con el Gabinete de

Seguridad tienen un convoy con la SEDENA que por su encomienda siguen

resguardando hospitales, centros comerciales y centros bancarios. En cuanto

servicios funerarios informó que antes de la pandemia por COVID-19 tenían en

promedio cinco servicios diarios y, que durante los primeros meses de la pandemia

que fueron de mayo a junio y lo que iba de julio los servicios llegaron a ser de 40
por día, de los euales la mayoría fueron por COVID-19. Comentó que en las

últimas tres semanas se ha registrado un descenso, con aproximadamente 30
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servicios, de los cuales
siendo un número muy alto ya se muestra un descenso en el uso de este servicio.

Comentó que muchos de estos decesos se dan en los hogares, no necesariamente

en hospitales. En cuanto a los recorridos en los mercados y los tianguis dijo que

son en el transcurso de la mañana y el mediodía; que los recorridos en comercios

de vía pública son durante las tardes y en las noches, donde se tiene mayor

afluencia en las zonas y locales de comida, donde el consumo debe seguir siendo
para llevar, y donde las medidas sanitarias siguen siendo las que ya se han

comentado: como el uso de cubrebocas, gel antibacteriá|, separadores de plástico,

que no haya mesas ni sillas para consumo, que haya limpieza en general, pero

sobre todo, reiteró, que no haya consumo en los lugares. Comentó sobre cierta

contradicción en negocios establecidos que permiten una afluencia del 40% de su

clientela y los negocios de vía pública, por lo que en días previos hubo una especie

de manifestación con la Jefa de Gobierno, donde una serie de organizaciones que

defienden a los locatarios de los mercados y de via pública hicieron este

señalamiento, situación en la cual está trabajando el Gobierno de la CDMX.

Comentó que en los mercados ya hay apertura del 30% en negocios no esenciales,

aunque lo que es fundamental es evitar las altas concentraciones, en ese sentido

la instrucción es que los puestos que no cumplan estos requisitos tendrán que ser

cerrados. Dijo que no se quiere generar ninguna tensión, puesto que se está

hablando de los comerciantes y de los vecinos, que por necesidad económica y

derecho social, tienen que salir a generar ingresos; que han buscado y generado

un diálogo manteniendo reuniones semanales con los locatarios de los mercados y

los comerciantes de vía pública y, obviamente, ahora con los Tianguistas. Comentó
que en mercados han hecho entrega de gel, de sanitizante y de jabón, sin dejar de

decir que no todo está perfecto, que hay suficiencia absoluta ya que los mismos

locatarios, por decisión propia, se han organizado y cooperado para tener más
productos satirizantes. lnformó que aunque no están exentos ni los mercados, ni

los tianguis, ni el comercio de la vía pública, en Azcapolzalco no es donde se ha

dado el incremento de contagios ni decesos. Comentó y reiteró su agradecimiento
a los tianguistas que se comportaron a la altura durante los meses previos, a
diferencia de otras alcaldías, que no se instalaron ningún día. Ya en la etapa del

semáforo naranja se instalaron entre el 30% y 40% y ahora, en las colonias en las

que se mantiene el semáforo en rojo como es el caso del tianguis de San Juan

Tlihuaca, no se instalaron; ni la semana pasada se instaló el tianguis de La
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Naranja, y en los próximos días, sólo se instalarán el 30% de sus comerciantes

dentro de los límites de la alcaldía, comentó que en Naucalpan es otro asunto
puesto que es un territorio donde no tienen injerencia. En cuanto a la Colonia

Tezozómoc donde los viernes se pone un tianguis y un mercado móvil, hay un

acuerdo para que no se instalen, lo cual habla muy bien de ellos. En cuanto

establecimientos mercantiles, comentó que junto con la Dirección General de

Asuntos Jurídicos, han hecho un esfuerzo muy importante, haciendo revisiones en

centros comerciales y en comercios establecidos del Centro, con quienes están en

diálogo, también por el tema de las obras y donde la mayoría han cumplido, sin

dejar de mencionar que algunos tienen inquietudes y dudas sobre los criterios

sobre los que se ha procedido y, donde ha habido el apoyo de la Policía Auxiliar
porque hay personas que no quieren, o en su momento, no quisieron cerrar sus

establecimientos mercantiles. Continuó informando que ha habido una gran

demanda de servicios de sanitización y que los recursos de la Alcaldía son

limitados pero que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de la Dirección de

Administración a cargo del Maestro Juan Manuel Martínez, así como también por

parte del Lic. Alcalá, a los cuales agradeció su apoyo, sin dejar de comentar que

las empresas que están contratando para sanitizar cuentan con las certificaciones

correspondientes de COFEPRIS, y que aún con el debate sobre su eficiencia o su

efectividad se seguirá haciendo en los edificios de la Alcaldía, en los edificios de la
Secretaría de Seguridad, en la Fiscalía, en los Juzgados Cívicos, en los hospitales,

en los espacios públicos y hasta en las unidades habitacionales con todo el

cuidado y respeto a los derechos humanos de los vecinos. Concluyó comentando
que la Alcaldía ha invertido muchos recursos por el tema de la pandemia por

COVID-19, y que ha habido recorte presupuestal por parte del Gobierno de la
Ciudad para que el mismo Gobierno pueda seguir atendiendo los asuntos de la
pandemia, lo cual implicó que la Alcaldía tenga menos recursos y menos personal.

Finalizó comentando que el 30% del personal de la alcaldía está operando y que la
Dirección General de Gobierno no ha suspendido sus actividades ni un solo día.

Agradeció la atención y quedó a la orden

----SEXTO PUNTO..-

lnforme de las actividades realizadas por parte de la Dirección de Protección
Civil a cargo del Lic. Jorge Yáñez López.--
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El Lic. Jorge Yáñez López, saludó a los presentes y 
"oreÑó 

qü" páiá dar

cumplimiento al Plan de Trabajo de la Comisión de Gobierno, presentaría el

informe de las actividades realizadas al periodo que correspondía; que constan de

la atención de 60 incidentes prehospitalarios, 10 incidentes de atención urbana y la

atención a 51 opiniones técnicas. En otras actividades: 1) Se continuaron, hasta

concluir, las solicitudes de revisión a los inmuebles que sufrieron algún daño con

motivo del sismo del 23 de junio en las diversas colonias de la demarcación. 2) El

14 de julio por la noche la empresa Petróleos Mexicanos informó de una posible

toma clandestina en la Calle Poniente 152, Colonia lndustrial Vallejo. Al

presentarse personal de esa Dirección y en coordinación con personal de PEMEX

y de la Secretaría de la Defensa Nacional, se realizaron trabajos de medición de

explosividad para la mitigación de riesgos para la población, además se informó a

la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos

y Protección Civil de la Ciudad de México para iniciar el protocolo acordado en

estos casos. Personal militar y de PEMEX ya habían identificado una bodega como

lugar posible donde se encontraba la derivación. El día siguiente, 15 de julio, el

Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) realizó una revisión

confirmando que no hay explosividad. Durante el mismo día, PEMEX se encargó

de la búsqueda para la localización de la posible toma clandestina en sus ductos,

identificando las tomas hacia las 19:00 horas deljueves 16 de julio. Ese mismo día

el personal del Ministerio Público Federal con la orden de cateo correspondiente
ingresó a la bodega y permitió el acceso del personal de Protección Civil para

determinar el nivel de riesgo existente. Se encontró la boca del túnel con diversas

mangueras y un contenedor con al parecer 100 litros aproximadamente de gasolina

sin que se detectara nivel de explosividad fuera del propio contenedor. Durante los

días que se realizó este operativo, en todo momento estuvo presente personal

operativo de la Dirección de Protección Civil y se mantuvo una ambulancia para

atender cualquier incidente en el sitio. También acudió el Alcalde Dr. Vidal Llerenas

Morales, para constatar el desarrollo de los trabajos. 3) El 18 de julio se informó de

la caída de una loza en el predio ubicado en la calle 5 núm. 296 de la Colonia

Aldana, por lo que de inmediato se presentó personal paramédico para atender
posibles lesionados sin que los hubiera. Momentos después, personal del área

técnica se presentó para evaluar el nivel de riesgo del inmueble, observando que la

construcción es de uno y dos niveles con muros a base de mampostería y losas de

entrepiso y techumbre de concreto, se desconoce el tipo de cimentación, cuenta
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con una antigüedad aproximada de 80 años y deterioro proroóado 
"por 

ialta de

mantenimiento. En la loza que se derrumbó se aprecia falta de mantenimiento así

como la colocación de un tinaco de asbesto que aumentó la carga, ya que se

encontraba lleno el momento del derrumbe. La construcción ubicada en la planta

baja corre riesgo de recibir el peso de los escombros del primer nivel. Debido a las

condiciones observadas al momento de la inspección se consideró como de alto

riesgo, ya que debido a la falta de mantenimiento ha generado que tenga un

deterioro considerable para las viviendas. La indicación por parte de Protección

Civil fue el desalojo total del inmueble afectado, a'si como el retiro de los

escombros. La Alcaldía a través de la Dirección General de Desarrollo Social

ofreció a los afectados su traslado a un refugio temporal, mismo que rechazaron.
No obstante, se colocaron dos carpas, un tablón, sillas y se les suministraron 30

comidas al día. El 26 de julio una de las bardas del cuarto afectado presentó

inclinación al predio vecino con número oficial 292 por lo que personal de

Protección Civil de la alcaldía, de la Ciudad de México y del H. Cuerpo de

Bomberos se presentaron para atender el incidente. Al día siguiente, personal de la
Dirección General de Obras de la alcaldía apuntaló el muro e inició el proceso para

el retiro del mismo. El 28 de julio, el lnstituto para la Seguridad de las

Construcciones a través de un Director Responsable de Obra determinó que el

inmueble no puede volver a ser ocupado por sus condiciones de deterioro. 4) El22
de julio personal del área de combustibles comunicó, de forma verbal, que no

surtirían combustible para lo que restaba del mes para los vehículos que no fueran
ambulancias, lo que implicó dos camionetas Pick up y un automóvil Nissan March

asignados a esta Dirección. Agradeció la atención prestada y quedó a la orden
para resolver cualquier duda.
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 Concejales miembros de la Comisión de Gobierno

La Concejal lntegrante, Gregoria AIonso Ríos saludó a los presentes;celebró que

el Mtro. lrak López Dávila se encontrara bien de salud y le agradeció el apoyo por

las sanitizaciones que se han llevado a cabo en diversas Unidades Habitacionales;
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y preguntó al Director de Protección Civil por qué no les surten gasolina. Agradeció
la atención.
La Concejal Secretaria, Nancy Marlene Núñez Reséndiz agradeció los informes

recibidos por parte de las Direcciones y, comentó que les hicieron llegar un

calendario de recorridos que estaban haciendo entre varias lnstituciones y que con

la Lic. Alejandra López Terán, J.U.D. de Mercados participó en el recorrido del

mercado Prohogar de dónde obtuvo muy buena percepción por ver muy

organizados a los compañeros locatarios y con mucha disposición a atender, por lo
cual sugirió que esta información que se le proporciona a los locatarios se les

pueda hacer llegar también a los vecinos. En otro tema comentó que ha salido en

redes sociales que ya está listo el Corredor de Las Hormigas por lo cual solicitó

saber cuándo van a empezar a operar o cuál es la ruta que se sigue en el proyecto.

Agradeció la atención.-----------
El Concejal Presidente Daniel Vagas García comentó que había que retomar

temas que quedaron en la agenda y que hay que atender, como el mencionado por

la Concejal Secretaria en relación a la Plataforma Digital COVID-19 ysobre cuáles

han sido los resultados. Solicitó información sobre el avance en la habilitación de
los nichos del Panteón San lsidro. Preguntó sobre la situación del comercio en vía
pública alrededor de la Clínica 48 del Seguro Social, donde en diversos grupos de
redes sociales hay denuncias de personas que han sido amenazadas por

seudolíderes o personas que se presentan amedrentándolos, por lo cual pidió la
atención de la Dirección General de Gobierno. Comentó que en días previos se
instaló un sitio de taxis en la esquina de Avenida Azcapotzalco y Camarones o

Manuel Acuña, por lo cual preguntó al Lic. lrak López Dávila si la Alcaldía estaba
otorgando permisos, para en ese caso, darle el seguimiento correspondiente.
También preguntó si tienen conocimiento o si se están autorizando corredores
comerciales, puesto que hay uno que se está promocionando en las canchas de la
Colonia Cosmopolita, de ser así, saber cuántos se han autorizado y qué días están
operando. Solicito al Lic. Jorge Yáñez López una inspección en la Unidad
Habitacional Presidente Madero, entre Tomás Marín y Gustavo Garmendia,
Manzana 1, Edificio A-7, Departamento 401, donde el vecino comentó que percibe

ciertas afectaciones por consecuencia del sismo. También solicitó saber cómo
evolucionó la revisión de la Unidad Habitacional Matlacoatl posterior a los sismos

de semanas previas. Solicitó información sobre la revisión a los altavoces emisores
de la alarma sísmica, solicitada por los Concejales en la Sesión anterior, ya que se

\
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escucha a volumen muy bajo o no se escuchan' También preguntó sobre elvolante

que informe sobre la giatuidad los servicios funerarios y el uso de las carrozas por

existir dudas y desinformación entre ros vecinos. Externó su preocupación en

cuanto al recorte de presupuesto que se está ejerciendo a la DirecciÓn de

ProtecciÓn civil, por lo cual a través del Mtro' Ramón corona se solicitó al Mtro'

JuanManuelMartínez,DirectorGeneraldeAdministraciÓnyFinanzasles
comentaran cuáles fueron los criterios para tomar esta decisión' ya que por la

situación de emergencia sanitaria generada por la.pandemia el área en comento

tiene necesidades prioritarias que Jtender; cuando incluso, en sesiones anteriores

de esta comisión, se exhortó a que se le incrementara el presupuesto a esta

DirecciÓnasícomoalaDirecciÓnGeneraldeGobierno'locualnohadado
resultados, por lo cual solicitó respuestas ante estos cuestionamientos' En cuanto

altemadelostianguis,insistióenplaticarnuevamenteconloscomerciantes'
porque, sin generalizar, una gran cantiOrO no está tomando las medidas sanitarias

correspondientes ya que después de concluir las revisiones por parte de los

compañeros de la Dirección General de Gobierno, los comerciantes se vuelven a

instalar, por lo cual insistirles que es por el bienestar de todos' que se concienticen

y se sumen a la tarea de apoyar a toda la comunid'l:::^::-;,;;;;;;;
ffi##i ;r":';".te soricitó a ra secretaria continuara con el siguiente punto del

*s§¡rñ¡{* §r L&
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covltslórrl DE GoBIERNo DEL coNcEJo

Orden delDía.

--.-OCTAVO PUNTO

---Mensaie de los invitados especiales-----------

Tomó la palabra el Lic. lrak López Dávila para comentar que en la infraestructura

de los panteones hay lonas y mantas informando sobre la gratuidad de los

^ *^ml,riÁn ca

:;#d;;;"-;;" no sobraba hacen ros vorantes informativos aunque también se

re esté dando difusión a este tema por diversas redes sociares. En cuanto a las

carrozas comentó que sí las hay, pero cuando una persona no tiene un certificado

de defunciÓn o no se tiene el tratamiento del cuerpo que se lleva a cabo en una

agencia funeraria con un mínimo servicio, no se puede hacer uso de las mismas'

pero que cuando se cubren estos requisitos mínimos se ha apoyado' con las dos

carrozas con que cuentan, sobre todo a los vecinos con mayor necesidad' En

cuanto a la Aplicación Digital covlD-19, comentó que han atendido a 41 personas
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de posible contagio y que es completamente gratuita para el ciudadano y para la
Alcaldía, ya que es un convenio en favor de los vecinos Y, que se tiene

considerado que permanezca para otro tipo de necesidades, como servicios

urbanos o de seguridad, para seguir generando la cercanía entre vecinos y
autoridades. En cuanto al tema de violencia contra las mujeres, comentó que el

presupuesto de la Secretaría de Seguridad Cíudadana es de ellos y hasta el

momento no han tenido noticia de que se recorten las patrullas o el personal de

Policía Preventiva ni tampoco el de la Policía Auxiliar, y que en todo caso la Mtra.

Ana Luisa Viveros informará si ella ha sufrido o sufrirá algún recorte, pero para

acciones propias de la Alcaldía en ese tema, que pudieran ser capacitaciones o

asuntos que ella está coordinando. Para el caso de Gobierno, hasta el momento

han seguido operando con gasolina y transporte de manera adecuada. Sobre el

Paseo de las Hormigas, comentó que ya se tienen las velarías, los puestos y la
infraestructura de la obra, que había sido complicado porque el INAH había hecho

hallazgos, pero que estaban a semanas de que fuera inaugurado. En cuanto a los

nichos comentó que se actualizaron muchos para aprovecharse mejor y que hasta

ese momento había suficiencia puesto que se hablaba de más de 150 y que se

tiene una medición constante para que en caso de que fuera necesario, junto con

la Dirección de Obras, se habilitarán los necesarios; lo mismo sucedería con cavar
fosas para sepultar a más personas, ya que tienen el espacio con el terreno
suficiente, pero que por ahora están bien. Sobre la sanitización en la Unidad
Habitacional de San Pedro Xalpa solicitó la ubicación concreta y, comentó que han

estado revisando las zonas de hospitales como el de La Raza o la Clínica 48 pero

que se seguirá poniendo particular atención a la situación comentada por el

Concejal Presidente sobre seudolíderes que podrían estar amedrentando a la

gente. Sobre la instalación del sitio de taxis, que se difundió por las redes, comentó
que en cuanto tuvo conocimiento de ello, lo retiró, lo cual fue aproximadamente a

las 23:00 horas, que no tenían permiso y que incluso los permisos son otorgados
por la Secretaría de Movilidad y que la Alcaldía sólo les otorga un visto bueno, con

el cual tampoco contaban. Dijo que no se está dando ningún tipo de permisos para

bases ni para corredores comerciales como el de la Colonia Cosmopolita. Comentó
que lo que sí se están poniendo son camionetas de frutas y verduras, como en la
Unidad Habitacional Xochinahuac y que es parte de la dinámica donde la gente

necesita trabajar, pero con el acercamiento y conocimiento de la Alcaldía. Sobre

las alertas sísmicas comentó que son injerencia del Gobierno de la Ciudad de
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Máxico pero que lo vería con el C-5 para verificar qué está pasando. Concluyó su

intervención invitando a los Concejales a seguir recorriendo los mercados y

tianguis porque es importante ver que se cumplan con las medidas de salud, y
verificar que después de los recorridos que realizan por parte de la Dirección
General de Gobierno no se instalan más, de lo que dijo estar seguro, porque se

realizan recorridos constantes y a diversas horas y, porque se les ha solicitado a

los compañeros de Vía Pública que los realicen y, de manera aparte a los

compañeros de la Secretaría de Gobierno de la CDMX y, de manera aparte a la
Agencia de Protección Sanitaria y, completamente aparte a los convoyes del

Ejército; aun así, habrá quien se instale, comentó, pero están muy atentos porque

es una primordial preocupación la Jefa de Gobierno en este momento por el tema

del COVID-19. El Concejal Presidente Daniel Vargas García preguntó sobre el

aumento de comerciantes que se están instalando en Metro Camarones, hacia la

Avenida 22 de febrero y hacia Avenida Azcapotzalco, por lo cual saber si se están

autorizando permisos y cuántos, a lo que le respondió que algunos, por el tema de

la reubicación del Centro, de manera temporal sí se ubican en zonas periféricas,

pero que son muy pocos y, reiteró que no hay autorizaciones ni permisos.

Agradeció la atención y quedó a la orden.
Tomó la palabra el Lic. Jorge Yáñez López, para comentar que la razón que les

dieron por la cual no les dotaron de combustible los últimos días de julio y, que se
ajustaría en agosto, era la falta de presupuesto, y que esta información la

recibimos de forma verbal por parte de los checadores que están en la gasolinera.

Comentó que le informaron que se canceló la reducción de 220 mil pesos,

correspondiente a la partida 5000, que se tenia programada para esta área y, que

hasta ese día, no había recibido información en sentido contrario, lo cual implicaba
que se puede contar con el recurso. Respecto al tema del suministro de agua en

las instalaciones de la base, informó que todavía no está regularizado, por lo cual,

mientras no se tenga garantizado el servicio no se puede concluir el área de

descontaminación que es indispensable para poder trasladar a pacientes con

COVID-19 o con cualquier otra enfermedad infecciosa o infectocontagiosa de esa
naturaleza. Dijo que las revisiones de la Unidad Habitacional Matlacoatl fueron las
primeras que se hicieron desde el día del sismo y que era una Unidad en la que ya

se estaba trabajando desde varios meses atrás por parte de la Comisión de

Reconstrucción de la Ciudad de México, quienes son los responsables de elaborar
el Plan de Intervención y definir las medidas que se emplearán ahí, así como, de
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coordinarse con el lnstituto de la Vivienda o con alguna de las empresas que la

Comisión ha contratado para atender otras zonas de la ciudad, lo cual corresponde

directamente al Gobierno de la CDMX. Respecto a la inspección solicitada en la

Unidad Habitacional presidente Madero, comentó que ya recibió los datos

especÍficos y que se atenderia a la brevedad. En cuanto a los postes con altavoces

de alarma sísmica comentó que se envió una relaciÓn en forma económica con la

información que les giró Participación ciudadana y con los avisos que dieron los

vecinos al CARE y, i, Dirección de protección Civil. Dijo que es infraestructura del

Gobierno de la Ciudad de México y que corresponde al C-5 la atención de los

mismos, pero que por Su parte haría Una consulta de forma económica para Ver

cómo va la revisión en Azcapotzalco.---

Tomó la palabra el Concejal Manuel Martínez Vega para comentar que han estado

haciendo recorridos en diversos mercados donde se han percatado que con el

cambio de semáforo epidemiológico a color naranja ha aumentado

considerablemente la afluencia de personas, como si Se estuviera en la

cotidianidad previa a la pandemia, por lo cual pregunto si la Alcaldía podría

implementar una estrategia parecida a la del Centro, donde la apertura de los

negocios fuera intercalada en días y horarios, porque según algunos vecinos se

han generado ahí algunos contagios. En otro tema pidió mayor atención a los

puestos de comida en vía pública porque aunque están promoviendo su mercancía

para llevar, Se ve con frecuencia que hay personas que hacen consumo en los

mismos negocios generando puntos rojos de contagio. Concluyó comentando que

le parecía conveniente instaurar restricciones en cuanto a giros comerciales que no

fueran esenciales, porque en algunos casos, como en el tianguis de La Naranja se

instalan puestos de reparación de celulares que tampoco cumplen con las medidas

sanitarias. Agradeció la atención.---:
El presidente de la Comisión agradeció la intervención y solicitÓ continuar con el

siguiente punto del Orden de Día.--

ÉB-"r#ffi

.--NOVENO PUNTO

As u ntos Generales-----------

Tomó la palabra la Lic. Lucía Herrera Arteaga, para agradecer la invitaciÓn a la

Sesión y comentar que ya habían reanudado sus actividades en la Oficina de la
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Comisión de Derechos Humanos de la CDMX

aproximadamente 20 días previos, atendiendo en un

horas, dando los mismos servicios y atención a las
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en Azcapotzalco desde
horario de 10:00 a 15:00
personas que habitan la

Alcaldía y donde quedó a la orden.
Tomó la palabra la Concejal Nancy Marlene Núñez Reséndiz, para reiterar la

denuncia sobre el tema de la chelería en la Unidad Habitacional Dos Leones,

comentando que es un dolor de cabeza para los vecinos ya que provoca molestia,

disgusto y miedo porque todos los fines de semana se producen trifulcas dentro de

la misma Unidad. Dijo que se entiende que es un asuntó que requiere intervención

especial pero que considera importante iniciar la ruta para atender este problema.

El Lic. lrak López Dávila le respondió que es un asunto complejo y lo definió como

un problema endémico por la cantidad de años que tiene esta situación, ya que ha

trascendido diferentes administraciones. Comentó que se han hecho varios

operativos con la Fiscalía, con la Polícía de lnvestigación y con la Secretaría de

Seguridad Ciudadana y comentó que el puesto de micheladas es lo que se ve
porque es lo que está a la entrada, pero que dentro de la Unidad se venden drogas
y que van cambiando los departamentos donde se comercia, lo cual implica a
mucha gente y que es un asunto de mucho mayor calado; por lo cual comprendía

su preocupación e interés y que la Secretaría de Seguridad Ciudadana en

coordinación con la Alcaldía tenían puesta toda la atención en este asunto.---
La Concejal Secretaria continuo con el Orden del Día.--

\

w
\

--..-CLAUSURA-

El Concejal Presidente Daniel Vargas García, dio por concluida la Decimoctava

Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno del Concejo de la Alcaldía de

Azcapotzalco (Tercera virtual), siendo las doce horas con treinta y siete minutos del

día veintinueve de julio del año dos mil veinte.
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COMISIéN DE GOBIERNO DEL CONCEJO

Atentamente

Daniel Vargas García
CONCEJAL PRESIDENTE

Gregoria Alonso Ríos

CONCEJAL INTEGRANTE

La presente hoja de firmas es parte integrante del Acta de la Decimoctava Sesión Ordinaria
de la Comisión de Gobierno del Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco (Tercera virtual)
realizada el 29 de julio del año 2020. La Cual consta de 16 hojas.
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