
 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN 

ORDINARIA DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE 

AZCAPOTZALCO 30 DE JULIO 2020. 

 

ALCALDE VIDAL LLERENAS Buen día a todos y 

todas, con motivo de la Vigésima Segunda Sesión 

Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de 

Azcapotzalco, y con fundamento en los artículos 53, 

56 y 59 del Reglamento Interior del Concejo de la 

Alcaldía de Azcapotzalco, doy inicio a esta sesión con 

la BIENVENIDA a las y los concejales aquí presentes:  

 

PRESIDENTE: Damos una cordial bienvenida a los 

ciudadanos y ciudadanas, invitados y autoridades, a 

los integrantes del Concejo que nos acompañan y 

también, a quienes nos observan a través de la 

transmisión en redes sociales, así como le damos la 

bienvenida al Contralor Jesús Agustín Izarraga Silva.  
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A continuación, solicito atentamente al secretario 

técnico verificar la lista de asistencia de los concejales 

integrantes del Concejo 

 

SECRETARIO. - Buen día a todos y a todas, por 

instrucciones de la Presidencia, se procederá a pasar 

lista de asistencia de los concejales que integran el 

Concejo para verificar si hay quórum. 

Informo alcalde, que se encuentran presentes los 

concejales que integran el Concejo, por lo tanto, sí 

existe el quórum legal requerido para iniciar la sesión. 

 

PRESIDENTE. - Muchas gracias. Informo también, 

que las y Los Concejales que integran este concejo, 

fueron convocados en tiempo y forma y, con 

antelación trabajamos en asuntos que hoy aquí 

presentamos. 
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Solicito al secretario proceda a dar lectura del orden 
del día y someterlo a consideración de los concejales 
integrantes del Concejo. 
 
SECRETARIO. - El orden del día para la Vigésima 

Segunda sesión Ordinaria del Concejo es el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2020 

CONCEJO DE LA ALCALDIA DE AZCAPOTZALCO 

-LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL 

QUÓRUM; 

-APROBACIÓN DE LA ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR; 

-EXPOSICIÓN DEL PLAN VALLEJO - I 

-ASUNTOS GENERALES  

PRESIDENTE. -   secretario, pregunte si es de 

aprobarse el orden del día. 

SECRETARIO. - Los Concejales integrantes del 

Concejo que estén por la aprobación del Orden del 

Día, sírvanse manifestarlo levantando la mano.   
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El resultado es que se aprueba por unanimidad. 
 
 
PRESIDENTE. - Gracias secretario, proceda a señalar 

el siguiente punto del orden del día. 

 

PRESIDENTE. - secretario, consulte a los concejales 

que integran el Concejo, si es de dispensarse la 

lectura de dicha Acta, toda vez, que fue de su 

conocimiento. 

 

SECRETARIO. - Por instrucciones de la presidencia 

se consulta a los integrantes del Concejo la dispensa 

de la lectura del acta en comento, quienes estén a 

favor, Manifiéstenlo levantando la mano. Por la 

negativa. Abstenciones. 

Se aprueba por Unanimidad 
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SECRETARIO. - Siguiendo con el orden del día sigue 

LA EXPOSICIÓN DEL PLAN VALLEJO. 

 

Directora Janet de Luna: Buen día a todos y a todas, 

siguiendo lo que indica la Ley de Desarrollo Urbano, 

en la gaceta oficial de la CDMX ya se publico todo lo 

relacionado al proyecto Vallejo, esta consulta estará 

abierta hasta el 4 de Septiembre, el programa ha sido 

puesto en la pagina de la Alcaldía y hacia la segundo 

quincena de Agosto se planea tener algunos talleres 

con la comunidad siempre y cuando nos lo permita las 

condiciones sanitarias, una vez que concluya la 

consulta será remitido al congreso de la Ciudad. 

 La primera etapa ya la había comentado, solo 

haremos un repaso de los puntos importantes, 

pedimos que ustedes lo difundan con los vecinos de 
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una 

manera muy 

sencilla 

explicar que vamos a hacer en Vallejo, a través del 

programa parcial de Desarrollo  

 

 

 

Urbano buscamos aumentar el empleo, la 

sustentabilidad y que sea un pueblo de inversión, la 

principal fortaleza es que esta en el norte de la Ciudad 

en una buena localización, como lo mencione se ha 

estudiado 18 meses este lugar para saber las 

fortalezas y los retos que debíamos enfrentar, además 

se conecta con la frontera de los puertos ferroviarios y 

demás redes de trasporte públicos,  

También de que es uno de los principales corredores 

de inversión de la frontera y de la CDMX.  

En términos de unidades económicas, solamente en 

este polígono representa el programa parcial más de 

cien mil empleos, todas estas cifras se van actualizar y 

si extendemos un poco el perímetro en la zona de 
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influencia de 

Azcapotzalco 

tendríamos doscientos mil empleos; tenemos líneas 

del metro, metro bus, tren suburbano, sin embargo los 

retos que tenemos es que han venido disminuyendo 

los habitantes y la parte de la población productiva si 

no lo hacemos atractivo el  

 

 

 

capital humano se buscaría en otro lado. Es 

importante conocer esto, ya que hay una percepción 

de los vecinos de que ya están llegando más personas 

aquí a Azcapotzalco y realmente lo que enfrentamos 

es perdida de habitantes desde los 90’s, esto es un 

fenómeno generalizado y para la zona de Vallejo pues 

es importante porque tiene impacto para la generación 

de empleos. 

Haciendo un balance de fortalezas y retos, Vallejo 

tiene todo lo necesario para elevar la calidad de vida 

de los que viven ahí: 
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Algunos de 

los cambios 

más importantes y los más sustanciales, serian 

establecer cinco corredores para que tengamos una 

zonificación más diversa para que haya un mejor uso 

geográfico y de movilidad. Lo que estamos 

proponiendo son corredores de industria y habitacional 

para que generen actividades para la  

 

 

 

 

 

 

Mejora económica, la mayor parte del uso de los 

predios es industrial y eso es lo que queremos traer, 

tecnología e inversión, también estamos permitiendo 

que dentro de la industria tengan oficinas para mejor 

aprovechamiento de los predios. 

Estamos proponiendo un uso de suelo habitacional 

mixto y lo que queremos es reconocerlo y darles un 
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buen 

entorno 

habitable, lo 

que se busca es que haya una buena oferta para los 

trabajadores y estos corredores nos permitirán mejorar 

las condiciones y el entorno; Algo importante de estos 

cambios es que no habrá torres, sino un balance de 

construcción, entonces para las zonas habitacionales 

proponemos este aprovechamiento base y un 

aprovechamiento máximo de las empresas siempre y 

cuando haya un beneficio para los habitantes de esta 

zona. 

Este tema de poner en venta los espacios más altos, 

pues tiene que haber una remuneración por la  

 

 

 

importancia del suelo, que esto se da en las grandes 

ciudades. Los beneficios serian en materia de 

infraestructura, recuperación de espacios públicos, 

mayores áreas verdes, mayor seguridad, inversión y 

también temas de patrimonio cultural, en específico 
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tenemos 

algunas 

ideas sobre corredores urbanos, nos parece prioritario 

mejorarlo entre otros, para que se desarrollen en un 

buen espacio, que se pueda aprovechar cada parte 

del espacio y el mejoramiento de algunos espacios en 

cuanto a su vegetación e inmobiliario.  

 

Todo esto son estrategias a largo plazo, que se 

contemplan a 2050, todo proyecto requiere su tiempo 

y nos antecede la evidencia de que ya se esta 

trabajando, con todo esto estamos convencidos de 

que generara empleos, que ofrezca una alta calidad 

de vida y reiteramos la visión de Azcapotzalco. 

 

 

 

 

Concejal Salvador Correa Galván: Buen día a todos 

y a todas, nada más hacer una pregunta ¿Esta 

consulta nada más es para los habitantes de Vallejo o 
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para 

todo 

Azcapotzalco

? Quisiera tomar la palabra en lo preocupante, 

sabemos que todo desarrollo es bueno para la 

población, pero también las cosas deben ser 

ordenadas, cuando estamos de este lado nos caen 

más problemas, por ejemplo, en el tema habitacional, 

muchos habitan aquí pero no trabajo en Azcapotzalco, 

somos una Alcaldía de tránsito, creo que desde hace 

muchos años se pide que a los que hacen el conjuntos 

habitacionales tienen que tener un 30% libre, hay que 

hacer ordenados y hay una cosa que es muy cierto si 

hay 100 departamentos, no hay tantos cajones para 

los automóviles, entonces si hay problemas y todo 

empieza por traer conjuntos habitacionales, hay que 

ser claros con los vecinos de que, si nos conviene 

esto y ser muy claros con las constructoras,  
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si 

nosotros 

como 

autoridad dejamos que hagan un desorden pues 

quedamos mal, entonces hay que hacer ordenados y 

más estrictos, muchas gracias.  

 

Concejal Azucena Narváez: Buen día a todos y a 

todas, tenemos dudas en varias cosas, sabemos que 

es un plan estratégico y hemos estado observando 

varias cosas, en la pagina 138 hablan de 140 

habitantes y esta parte se queda muy ambigua porque 

no se tiene esa certeza jurídica ni el proceso de 

reubicación y entendemos muy bien el papel de 

concejales, pero si nos preocupa estos temas porque 

nos van a preguntar. Tenemos ahí también la red de 

drenaje, hablamos de un proyecto de vivienda y 

también viene una sobre explotación del agua en la 

pagina 193 y estamos viendo algunos detalles, 

tenemos ahí algunos puntos, pero eso es lo que más 

nos preocupa, gracias. 
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CONCEJAL Nancy Marlene Núñez Reséndiz: Buen 

día a todos y a todas, tal vez un poco la inquietud que 

tenemos es sobre el proceso, o sea en caso de que no 

se puedan hacer presenciales estas consultas, ¿si 

habrá más formas de llevar acabo estas o como serian 

los mecanismos de participación ciudadana? Sobre 

todo, para tener en cuenta la participación de los 

vecinos, a mi este tema de los asentamientos 

irregulares en ¿en dónde se van a reubicar o que 

pasara con estas comunidades? En general en esta 

zona sé que se pondrán jardineras, pero estas zonas 

no tienen partes de esparcimiento y sería muy 

oportuno retomar que existieran más espacios 

públicos Y ver certeramente si la opinión de los 

vecinos es vinculante, gracias. 
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Concejal Daniel Vargas García: Buen día todos y a 

todas, tengo una preocupación debido a que 

efectivamente hay una incertidumbre que tienen los  

vecinos acerca de ¿cómo va a ser el proceso?, en 

algún momento comentando con ellos hay un tema 

que nos preocupa, es el hecho que por parte del 

Gobierno de la Alcaldía, sabemos que este proceso es 

de pasar a un estado socioeconómico es un proceso 

de desplazamiento, sabemos que esta idea de pasar a 

un nuevo concepto de la parte de Vallejo, quisiera que 

nos explicara la directora Janet sobre este tema, para 

que nos dé la certeza, así como a los vecinos de 

Vallejo de que no van a hacer desplazados y que va a 

mejorar su calidad de vida, esto sería parte de mi 

participación, gracias.  

 

PRESIDENTE. – La mayor parte en donde se propone 

la vivienda, no hay nadie viviendo ahí, entonces la 

idea de los corredores habitacionales es por parte del  
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Gobierno de la Ciudad y hay 40% en donde no esta 

habitado, entonces la idea es garantizar la mejora en 

la calidad de vida, entonces en realidad es un orden 

en donde hay esa condición y si hay límites sobre 

estas zonas sobre las viviendas.  

Vallejo es una zona impactada y es una de las 

mejores zonas en donde fluye el agua, lo que si se 

tiene que hacer es mayor inversión hidráulica así 

como en iluminación pero también hemos planteado 

dos mecanismos de financiamiento, entonces hay dos 

mecanismos, unos es un fideicomiso privado y el otro 

sería con medidas de mitigación de que en lugar de 

tres pisos se puedan pasar a 6 o a 12, para que 

tengamos un buen fondo financiero y son temas 

importantes básicamente serian esos, a la consulta ya 

empezó, hay formas de hacerla virtualmente. Las 

observaciones no son vinculantes, el congreso de la 

ciudad se encargará de decidir. 
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Directora Janet de Luna: Sobre la consulta 

efectivamente no es vinculante, pero si estamos  

obligados a presentar una memoria, revisarla para 

justificar el ¿por qué no? O ¿por qué sí?, el modelo en 

el que nos estamos basando para estos corredores, 

prácticamente es para mejorar la movilidad y debe de 

disminuir la ocupación vehicular en vías públicas, pero 

sin duda se están tomando todas las medidas 

importantes, nosotros le apostamos a hacer un 

programa parcial para tener más claridad sobre todo lo 

que vamos a hacer. Con las normas actuales es falso 

creer que si no cambiamos los problemas se van a 

arreglar y no, debemos ser proactivos, la norma te 

permite 22 niveles y tenemos la certeza de que se 

puede hacer y que no, lo que estamos haciendo es 

proactivos y muy responsables, cualquier cosa que 

tengamos que corregir lo vamos hacer para que todo 

quede muy claro y les iremos informando.  
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Concejal Manuel Martínez Vega: Buen día a todos y 

a todas, tengo algunos puntos ¿nos podrían hacer 

llegar la información que nos acaba de exponer? Por 

favor, también creo que la parte de la inversión es muy 

buena y muchos vecinos me han comentado que, si 

se van a reparar algunas vías, luminaria y ver el tema 

de seguridad; al igual que si nos podrían pasar el 

enlace para la encuesta para mandárselas a los 

vecinos para que puedan hacer valer su opinión, 

muchas gracias.   

 

SECRETARIO. – El siguiente punto del orden del día 

es Asuntos Generales.  

 

Concejal Areli Juárez Ron: Buen día a todos y a 

todas, yos solicite la palabra por el presupuesto, ya  
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que ha habido algunas modificaciones y quiero pedir 

una mesa de trabaja con todos los concejales para  

que en esta mesa se puedan hacer estas discusiones 

y que nos expongan sobre las modificaciones del  

Presupuesto la fecha sería el jueves 6 de agosto para 

hacer la mesa, gracias.  

 

Concejal Nancy Marlene Núñez Reséndiz: Entiendo 

que ya se solicito la mesa de trabajo y censar si en la 

fecha propuesta todos podemos, así como el Maestro 

Gerardo. 

 

PRESIDENTE. – Si, se queda la fecha propuesta para 

la mesa de trabajo y sobre el cubrebocas hay que 

seguir insistiendo, se requiere más esfuerzos, hemos 

dado capacitaciones a mercados y locatarios, 

podemos organizar más capacitaciones.  
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Concejal Nancy Marlene Núñez Reséndiz: Sobre el 

presupuesto he visto que muchas áreas se les han  

recortado el presupuesto de combustibles como a 

Protección Civil.  

 

PRESIDENTE. – Si tal vez recortamos presupuesto en 

áreas que no debíamos, pero se puede checar eso. 

 

Concejal Salvador Correa Galván: Lo que preocupa 

son los protocolos de salud que tenemos aquí en 

Azcapotzalco, es preocupante porque en los últimos 

días ha habido un promedio de 10 contagiados diarias 

y 3 defunciones en el mismo tiempo, yo tengo una 

propuesta; se me ocurre hacer un programa “adopta”  

Para dar rondines en la colonia y exigir a los vecinos 

que tienen puestos que sigan las normas 

correspondientes, para que se haga más conciencia, 

gracias 
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PRESIDENTE. – De hecho, vamos a empezar hacer 

operativos por colonia en donde hay más comercio y  

verificar que se están llevando acabo las medias 

sanitarias correspondientes e instruir en cómo se usa 

el cubrebocas y que lo tengan puesto en espacios 

públicos, si necesitamos meterle más para pasar a 

semáforo amarillo.  

 

Concejal Manuel Martínez Vega: Dos cosas rápidas, 

darle las gracias por el apoyo de la sanitización y que 

nos avisen sobre el nuevo bici estacionamiento por 

favor, gracias.  

 

PRESIDENTE. – La próxima inauguración será por el 

Rosario, en donde esta el viejo faro, ya hay otro 

estacionamiento inaugurado, estamos gestionando 

otro en la estación fortuna del tren suburbano, ya  
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prácticamente está terminada la ciclo vía, entonces ya 

vamos muy adelantados en esos temas.  

PRESIDENTE: - Agotados los puntos del orden del 

día, declaro concluida esta Vigésima Segunda 

Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de 

Azcapotzalco, siendo las _11_  

Horas con _32____ minutos del día 30 de Julio de 

2020. Agradezco su presencia a todos y todas. 

Muchas gracias y buen día.  
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