
 

 

 

 

 

ACTA DE LA VIGÉSIMO CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL 

CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO 30 DE 

SEPTIEMBRE  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 

1era¨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: 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  
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de la transmisión en redes sociales, así como le damos la 

bienvenida al Contralor Jesús Agustín Izarraga Silva.  

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. 

 
 

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 los Concejales integrantes del 
Concejo. 
 
SECRETARIO. - El orden del día para la Vigésimo Cuarta sesión 

Ordinaria del Concejo es el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 

CONCEJO DE LA ALCALDIA DE AZCAPOTZALCO 

-LISTA DE ASISTENCIA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM; 
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- 

 

 

APROBACIÓN DE LA ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR; 

- PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA RUTA PARA LA IGUALDAD Y NO VIOLENCIA; 

-PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES DE AZCAPOTZALCO; Y 

-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. 

 

SECRETARIO. – EL siguiente punto del orden del día es la Lectura 

y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la sesión 

pasada 

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. 
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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. 

 

El resultado es que se aprueba por unanimidad. 

PRESIDENTE. - Gracias secretario, proceda a señalar el siguiente 

punto del orden del día. 

SECRETARIO. - Siguiendo con el orden del día sigue 

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA RUTA PARA LA IGUALDAD 

Y NO VIOLENCIA por parte de la directora Ana Viveros. 

 

Directora Ana Luisa Viveros: Buen día a todos y a todas, vamos 

a presentar en términos generales el programa ya mencionado, 

este programa se presenta en el marco en el Derecho de las 

mujeres a estar libres de violencia, entonces en este contexto 

vamos a exponer la importancia que tiene en este ámbito de la 

admiración publica mediante nuestra Alcaldía o más bien para las 

mujeres de nuestra demarcación; Hay recomendaciones muy 

relacionados sobre los planes de acción y lineamentos que deben 

de tener todas las demarcaciones, les vamos a mostrar un informe 

por parte de la Fiscalía general de la Ciudad de México sobre las 

carpetas de investigación sobre temas de violencia contra las  
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mujeres, 

actualmente Azcapotzalco se encuentra en decimo lugar en 

carpetas iniciadas sobre este delito.  

La violencia familiar representa un 79% de delitos en 

Azcapotzalco, el delito contra la intimidad sexual es un delito que 

con una reforma que sufrió el código penal, se incluyo este delito 

y en la Alcaldía hay 9 carpetas de investigación sobre este delito; 

les quiero comentar que en nuestro plan hicimos nuestro propio 

diagnostico aparte del que tiene la Fiscalía General de la Ciudad 

de México; regresando un poquito para elaborar la “Ruta para la 

Igualdad”, hicimos un diagnóstico de violencia contra las mujeres 

de la demarcación, también nos iremos por un diagnostico 

cualitativo de la percepción de las personas sobre estos temas.  

 

“La Ruta para la Igualdad” tiene 5 ejes estratégicos, uno de los que 

destaca es hacer campañas de concientización sobre estos temas 

referentes a la violencia y la idea es que tiene frases para 

desnaturalizar la violencia, tanto comportamientos, actitudes y por 

supuesto las acciones, para que no se normalice la violencia o siga 

como un ámbito cultural de la sociedad;  

 

otro eje importante gira sobre el empoderamiento de la mujer, para 

que sea más independiente económicamente y también se busca 

un empoderamiento jurídico para que conozcan todos sus derecho 

y puedan hacerlos valer; La atención integral es otro eje en el que  
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se mueve este proyecto, ya que, necesitamos esa atención para 

con las mujeres que acaban de sufrir un capítulo de violencia o 

similar, debemos abarcar los temas jurídicos y psicológicos para 

las victimas de estos delitos que vulneras los derechos de las 

mujeres.  

 

El tercer eje es Protección y Acceso a la Justicia, que 

prácticamente es la salvaguarda de las victimas y la canalización 

para la atención de víctimas; también creemos fundamental un 

seguimiento de las medidas de protección con el propósito de 

proteger a las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia. 

 El cuarto eje es Fortalecimiento de capacidades institucionales, 

esto abarca el tener más capacitados a los policías auxiliares y a 

los que están en los módulos de atención a víctimas. 

 Por último, viene el quinto eje Coordinación y Colaboración 

Interinstitucional, en termino generales es el fortalecimiento para 

la búsqueda de personas desaparecidas, no solo para las mujeres 

sino para cualquier persona y a lo largo de estos meses 5 hombres 

de la Alcaldía de Azcapotzalco se acercaron para pedir ayuda 

sobre estos problemas de violencia, pues sería todo por mi parte, 

agradezco su atención. 
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PRESIDENTE. 

– Bueno reiterar que tenemos varios instrumentos el Plan de 

Atención a la Violencia, en las mesas de seguridad nos reportan 

los delitos contra la violencia de género, ahí tenemos un 

diagnostico muy amplio para tomar medidas de prevención y 

actuar para disminuir este tipo de delitos, no sé si alguien más 

tenga dudas sino para pasar a asuntos generales. 

 

Concejal Gregoria Alonso Ríos: Solamente solicitar a la maestra 

viveros si nos pudiese mandar la presentación por favor.  

 

Concejal Nancy Marlene Núñez Reséndiz: Buenos días a todos 

y a todas, yo solo quiero reconocer el gran trabajo que se esta  

haciendo por parte de la Directora Ana Luisa Viveros y también 

puntualizar que no todos los gobiernos hacen esto; el plan que hoy 

nos presenta la Directora es un trabajo integral, interinstitucional 

es excelente, ya que, en todo este contexto en que la mujer se 

encuentra muy vulnerable, por ello hay que darle ese 

empoderamiento de la mujer para que  salga de ese circulo de 

violencia, que ellas mismas generen sus recursos para no 

depender económicamente de quien genera estos maltratos o 

violencia. 

 

Directora Ana Luisa Viveros: En el quinto eje se toma este 

proyecto que menciono el alcalde; este va en relación con el ultimo  
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eje que es la Coordinación y Colaboración interinstitucional, esto 

con el fin de que baje este índice de violencia familiar, también es 

importante la recuperación de espacios públicos, esto con el fin de 

que no haya lugares perdidos, que sean puntos rojos de algún 

delito en particular para las mujeres.  

 

PRESIDENTE. – Si, prácticamente la estrategia es esa, recuperar 

cuatro espacios públicos, alguien más. 

 

SECRETARIO. – El siguiente punto del orden del día es Asuntos 

Generales.  

 

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

comentar también que el día de mañana el Concejo como tal, 

cumplimos ya dos años de estar en este cargo, esto para que la 

ciudadanía sepa que han sido dos años en los que hemos estado 

trabajando y contribuyendo para beneficiar a demarcación de 

Azcapotzalco, esto es para que vayamos pensando sobre el 

informe anual de la Alcaldía y también el informe del Concejo. 

 

La otra situación es el tema de que algunas de nuestras colonias 

están en semáforo rojo y por ello invitar a la comunidad de que 

acaten las recomendaciones que nos da el Gobierno Federal. 

También aunado a esto quisiera decir que es preocupante la  
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desaparición de 

los dos jóvenes el bar denominado “bar-barquito” esperar que se 

resuelva este asunto lo más pronto posible para que las familias 

estén tranquilas; también comentar sobre la evaluación y la 

verificación del gasto del presupuesto y hemos estado al pendiente 

de esto, aun hace falta información que nos hagan llegar, pero ahí 

estamos dándole seguimiento, eso sería cuanto maestro Ramón.  

 

PRESIDENTE. –  Si discutir como sería la modalidad del informe, 

alguna modalidad presencial en donde solo estuvieran los 

concejales para que no hubiera algún tipo de contagio, creo que 

existen las condiciones para realizarlo presencialmente. Salieron 

dos colonias de COVID, pero entraron otras dos, entonces si hay 

que seguir con las medias de sanidad necesarias para evitar los 

contagios.  

 

Concejal Areli Juárez Ron: Buen día a todos y a todas, es una 

cosa muy rápida, ¿se podría trasmitir en vivo las próximas 

sesiones? por favor, por si se podría hacer. 

 

PRESIDENTE. – Este eso si se puede hacer, hasta por medio de 

Zoom buscamos la manera de que las próximas sesiones sean en 

vivo.  
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Concejal Nancy Marlene Núñez Reséndiz: Sobre el tema de la 

silla ciudadana, lo que hicimos por parte de las comisiones fue 

darles la fecha y hora de la sesión para que entren, obviamente 

con el registro correspondiente, pero si darles ese derecho a los 

ciudadanos. El segundo tema es que se quedo pendiente un tema 

de mesa de trabajo con el maestro Juan Manuel, él nos dijo que se 

les habían recortado presupuesto de combustible para los 

vehículos de la Alcaldía y lo que estábamos viendo era que no se 

les quitara a las áreas importantes, ayer nos comentaron que si se 

les quito ese suministro a los vehículos de protección civil, cuando 

son áreas muy importantes.  

 

PRESIDENTE. – Se debe de tener un flujo normal, porque a mi me 

han informado que no es cierto eso, que si hay suministros de 

combustibles.  

 

Concejal Nancy Marlene Núñez Reséndiz: Hay una solicitud de 

algunos vecinos, que si se pudiera ampliar el modulo de atención 

porque dicen que abren más tarde y cierran más temprano, por 

favor.  

PRESIDENTE. – Si me lo hicieron llegar, tomamos nota de eso.  
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Concejal 

Manuel Martínez Vega: Buenas tardes a todos. Agradecer el 

apoyo de las sanitizaciones, si nos han ayudado mucho y creo que 

debemos de checar algunos locales de Azcapotzalco, ya que, las 

medidas de sanidad se están olvidando y muchas personas andan 

sin cubrebocas, seria todo, gracias.   

 

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

concluida esta Vigésimo Cuarta Sesión Ordinaria del Concejo 

de la Alcaldía de Azcapotzalco, siendo las _12_ horas con 

_02____ minutos del día 30 de Septiembre de 2020. Agradezco 

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