
 

 

 

 

ACTA DE LA VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL 

CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO  

27 DE AGOSTO 2020 

 

ALCALDE VIDAL LLERENAS.- Buenas tardes, con 

motivo de la Vigésima Tercera 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, 

asimismo basándonos en el TÍTULO SEGUNDO DE LA 

OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO, 

CAPITULO II. DE LAS SESIONES DE CONCEJO, Artículo 

19.- Fracción 1 ¨EN EL CASO DE CONTINGENCIA, 

EMERGENCIA O CAUSA DE FUERZA MAYOR O ASÍ LO 

DETERMINE POR MAYORÍA SIMPLE EL CONCEJO, LA 

CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y 

EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO Y DE LAS 

COMISIONES SE LLEVARÁN A CABO FUERA DE LA 

SALA DE JUNTAS DEL CONCEJO, EN ESPACIOS 

PÚBLICOS O PRIVADOS DE MANERA PRESENCIAL 

Y/O A TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIAS CON 

CARACTER DE VALIDEZ LEGAL. 

 

PRESIDENTE VIDAL LLERENAS Buen día a todos y todas, con 

motivo de la Vigésima Tercera 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 
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Azcapotzalco, doy inicio a esta sesión con la 

BIENVENIDA a las y los Concejales aquí presentes. 

 

PRESIDENTE: Damos, también, 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 

mismo,  le damos la bienvenida al Contralor Jesús Agustín Izarraga 

Silva.  

A continuación, solicito atentamente al Secretario Técnico verificar 

la lista de asistencia de las y 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. 

 
 

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. 

 
 
Solicito al Secretario proceda a dar lectura del Orden del Día y 
someterlo a consideración de las y los Concejales integrantes del 
Concejo. 
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SECRETARIO. - El Orden del Día para la Vigésima 

Tercera Sesión Ordinaria del Concejo es el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 

CONCEJO DE LA ALCALDIA DE AZCAPOTZALCO 

-LISTA DE ASISTENCIA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM; 

-APROBACIÓN DEL  ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR; 

-INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE LA ALCALDÍA SOBRE LA PANDEMIA; 

-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.   

 
 
El resultado es que se aprueba por unanimidad. 
 
 
PRESIDENTE. - Gracias  Secretario, proceda a señalar el 

siguiente punto del Orden del Día. 
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SECRETARIO. - El segundo punto del Orden del Día es 

la Lectura y, en su caso, aprobación del Acta correspondiente a la 

Sesión  anterior.  

 

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. 

 

SECRETARIO. - Siguiendo con el Orden del Día sigue el 

INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE LA ALCALDÍA SOBRE LA 

PANDEMIA. 

 

PRESIDENTE. – Como saben, por la pandemia hemos tenido un 

recorte de $180 millones de pesos, entonces hemos tenido que 

recortar presupuesto para ciertas áreas. Nos hemos puesto de 

acuerdo con el Gobierno central para varias actividades de manera 

virtual. Localmente, tuvimos lo de Mercomuna y los 8 comedores 

públicos; hemos tratado de contener los tianguis. Junto con 

personal del Gobierno de la Ciudad, nos hemos enfocado a que 
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los 

locales estén en un 30%. Cada vez se va hacer más complicado 

el tema de contención porque ya se abrirán cines y teatros, hemos 

ido de la mano con el Gobierno de la Ciudad sobre las actividades, 

por ejemplo todo lo relacionado con el grito de independencia que 

sea completamente virtual, hemos pensado  llevar mariachis a las 

unidades habitacionales. 

Hay una reducción en los niveles de la pandemia, la preocupación 

es ahorita con las fiestas patrias para que no haya aglomeraciones, 

promover medidas de seguridad y de prevención sanitarias, no se 

si tengan alguna pregunta o intervención.  

 

Concejal Daniel Vargas García: Buen día a todos y a todas, yo 

tengo algunos puntos y los quiero tomar en asuntos generales, en 

términos del presupuesto.  

 

Concejal Salvador Correa Galván: Buen día a todos y a todas, 

pues nada más decir que obviamente la normalidad esta llegando  

al país otra vez, sabemos que las cosas que estamos haciendo 

como Alcaldía, yo creo que no hay mucho interés en ciertas áreas 

para la prevención, por ejemplo para las sanitizaciones, hemos 

pedido y no nos contestan, hay familias contagiadas que salen e 

infectan a los demás porque no saben los protocolos que deben 

de llevar; no estamos haciendo el trabajo bien, cuando vemos que 

hay infectados y no realizamos la sanitización se irán multiplicando 

los infectados y los casos, yo creo que nos tenemos que poner las  
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pilas 

en ese tema y decirles a las familias que protocolos debemos 

seguir para evitar más contagios. 

 

Nancy Marlene Núñez Reséndiz: Buen día a todos y a todas, en 

lo particular revisar la ruta de sanitización, yo si quiero agradecer 

que las sanitizaciones que yo he pedido si se han realizado, solo 

nos falta una, pero si se han realizado las que he pedido; comentar 

que ayer hubo sesión de la Comisión de Gobierno, una buena 

noticia es que mañana no se van a poner el tianguis de 

Tezozómoc, ya que, esta colonia está en semáforo rojo, solo 

comentar de que haya más seguridad con estos tianguis para que 

no haya más complicaciones, muchas gracias.  

 

PRESIDENTE. – Comentar que, si hemos hecho muchas, no es 

que haya muchos casos, sino que el Gobierno de la Ciudad esta 

abarcando más zonas en general funciona bien lo de las pruebas 

para el COVID, es mucho más útiles en espacios cerrados el tema 

de las sanitizaciones. Ahora la orientación sobre los contagiados, 

tenemos una aplicación de doctores en donde se les da un kit y 

una orientación sobre lo que tienen que hacer quienes tienen o 

presentan síntomas del COVID, ¿alguien más sobre este tema?. 

 

SECRETARIO. – El siguiente punto del Orden del Día es Asuntos 

Generales. Ha pedido la palabra el Concejal Daniel Vargas 
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Concejal Daniel Vargas García: Hay algunos temas 

como lo comenté en un principio y son temas importantes, aquí 

hay algunas situaciones, días pasados tuvimos mesa de trabajo 

con el Director de Administración y Finanzas, en donde él nos 

proporcionó información general acerca de los contratos, del 

numero de contratos que la Alcaldía había realizado, que durante 

el ejercicio fiscal 2020 es de 111 contratos que ha efectuado; 

también cabe mencionar que el Concejo aprobó el presupuesto y 

en su momento no se nos aviso como estaban estos cambios del 

presupuesto, dentro de la misma también es el caso de los numero 

de contrato, de los montos, de quienes fueron las personas de los 

contratos y de que áreas fueron solicitadas, a lo que voy es que yo 

le solicite que se nos diera la información de manera detallada, por 

ejemplo, tenemos el número de contratos, aquí supuestamente 

nos ponen un monto de $5 millones de pesos y lo que yo le solicite, 

¿a cuántos vehículos diésel se les dio mantenimiento?. Tenemos 

el caso también de lo que es la Coordinación de Comunicación 

Social, según la información del Maestro Juan Manuel el 

presupuesto ya esta comprometido y aquí es la duda, hay tres 

contratos y solamente por esos contratos hay un importe de $6 

millones de pesos, quisiera saber el desglose por cada uno de los 

contratos; si bien existe el tema de la pandemia a nivel 

internacional, de manera particular me preocupa que los montos 

sean tan elevados, lo que más me preocupa es que la mayoría de 

la población se ha inconformado por esto, ya que no se les avisa 

de nada y varios ciudadanos quieren saber esto, esto también se  
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los pedimos a la Comisión de Administración, quedaron de enviar 

la información y no nos ha llegado, para que nos pudieran avisar 

de manera formal sobre estos contratos. 

La Alcaldía ha solicitado varios insumos para salvaguardar a los 

trabajadores de la Alcaldía y a los ciudadanos.  

 

PRESIDENTE. – La información se les va a dar si es que la piden 

y que se sigan detallando la información. 

 

Concejal Daniel Vargas García: A través de la Coordinación de 

Derechos Humanos en Azcapotzalco, han hecho jornadas para 

difundir derechos labores por esta crisis hoy en día.  

 

PRESIDENTE. –  Es algo muy sencillo, solicitan la información y 

se les va a dar.  

 

Concejal Daniel Vargas García:  El otro tema es lo del cambio de 

las alarmas vecinales, tengo entendido que estas alarmas eran del 

Gobierno pasado y que prácticamente van a quedar obsoletas, 

solo para que la comunidad sepa que esas alarmas ya no van a 

servir.  

Y preguntar ¿habrá alguna celebración por el tema de fiestas 

patrias o algo así? ya que el semáforo sigue en naranja y para que 

como Gobierno tengamos esa responsabilidad, por mi parte sería 

todo, muchas gracias.  
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Concejal Ricardo Monsiváis Peña: Hola buenas tardes 

a todos y a todas, agradezco que este aquí a la Directora Baltazar 

por los recorridos que hemos tenido y que ahí ha estado, más tarde 

le haré  

llegar una poda que tenemos ahí pendiente, también solicitar 

Alcalde que en la Colonia Trabajadores de Hierro  ahí tienen 

problemas de desazolve, igual se lo haremos llegar para que nos 

pueda atender, por mi parte es todo, gracias.   

 

Nancy Marlene Núñez Reséndiz: Creo que lo que habíamos 

acordado de presupuesto es que se ampliara la información, 

tratarlo en mesas de trabajo y por el otro lado quiero aprovechar 

que está la Directora Janet, ya se nos hicieron llegar trípticos para 

difundirlos, gracias.  

 

PRESIDENTE. – Las alarmas no van a funcionar en la Ciudad, 

pero aquí sí, tendremos que hacer un reajuste. Del Gobierno de la 

Ciudad nos dijeron que no habría fiestas presenciales, todo será 

de manera virtual e invitar a las personas que, si llegan hacer 

fiestas, que se hagan con las medidas de prevención y con poca 

gente, las consultas del proyecto Vallejo empezarían mañana y 

cierra el viernes 4. 

 

Maestro Juan Manuel Director de Administración y Finanzas: 

Yo le propongo Concejal Areli hacer una reunión y una lista de la 

información que falte, hay información complicada pero ahí esta  
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toda la documentación, si propongo que con la Concejal Areli 

hagamos una reunión para dar toda la información que necesiten, 

gracias. 

 

PRESIDENTE. – De los comedores pues si lo pudiéramos ampliar 

hasta Noviembre para que no haya ningún problema.  

 

PRESIDENTE: - Agotados los puntos del orden del día, declaro 

concluida esta Vigésimo Tercera Sesión Ordinaria del 

Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco, siendo las _12_ horas  

con _04____ minutos del día 27 de Agosto de 2020. Agradezco 

su presencia a todos y todas. Muchas gracias y buenas tardes.   
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