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El presente documento corresponde a mi segundo informe de labores, que dado mi carácter de 

Concejal en la Alcaldía de Azcapotzalco, hago de conocimiento público al Concejo y a los ciudadanos 

de ésta demarcación, este ejercicio constituye uno de los principios de la democracia en el sentido 

propio de la rendición de cuentas.  

En este sentido, la rendición de cuentas en el marco de los ciudadanos, ellos pueden evaluar el 

desempeño de los funcionarios, servidores públicos y en este caso mi actuar como Concejal. De esta 

forma, no sólo cumplo con el mandato reglamentario del Concejo, con ello, robustecemos el proceso 

democrático en la Alcaldía. 

Ahora bien la rendición de cuentas es un elemento esencial de las democracias, toda vez que supone 

la capacidad de las instituciones políticas para hacer responsables a los gobernantes y representantes 

populares en torno a sus actos y decisiones, en los distintos niveles de poder. Si estos saben que su 

deber para con los ciudadanos es un acto ineludible, entonces acudirán de cara a los ciudadanos a 

informar sobre su desempeño y los representantes podrán generar opiniones, ya sean positivas o 

negativas sobre las decisiones que hayan ensayado en el encargo que tiene bajo su responsabilidad. 

Ahora bien, y de conformidad con los fundamentos jurídicos expuestos sobre la materia, tales como el 

artículo 103 Fracción III y 85 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, así como lo 

dispuesto por el artículo 9 Fracción III, 88 y 89 del Reglamento Interior del Concejo de la Alcaldía de 

Azcapotzalco. 

http://www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx/
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Por las razones descritas atrás y con base en los fundamentos jurídicos anteriormente descritos, los 

cuales establecen nuestra obligatoriedad de informar a nuestros representados, en ese sentido me 

permito presentar mi Primer Informe de labores como Concejal de Azcapotzalco. 

1.- Resumen Ejecutivo 

En este año nuevamente se volvió a dar la aprobación del Presupuesto que es una de las tareas que 

revisten mayor importancia en la vida institucional del Concejo, en virtud de lo anterior, se estudió y 

analizó a detalle la propuesta de techo presupuestal formulado por el Alcalde de nuestra demarcación, 

el Doctor Vidal Lleneras, debo señalar que en su momento hoy con la actualidad, el tema de la 

pandemia nos ha dejado mucha reflexión y esto ha dado hincapié a que se haga un recorte en el 

presupuesto, pero el cual  se dará la consideración al Alcalde para realizar los trabajos 

correspondientes para alcanzar las mayores respuestas a las peticiones y programas en beneficio a 

los ciudadanos. 

Además puntualizar el tema de la seguridad en la cuestión de la pandemia, ya que el Alcalde otorgo el 

beneficio de ser puntuales con las diferentes colonias en semáforo rojo ya que, dentro de la 

demarcación beneficiando a muchos ciudadanos, a esto el Alcalde autorizo que por medio del 

Secretario Técnico pudiéramos hacer la petición de las sanitizaciones en las diferentes colonias 

incluso en las Unidades correspondientes donde hubiera casos del virus, Covid-19,  el cual sigue 

afectando a los ciudadanos de la Alcaldía. 

También en conjunto con el gobierno central, se autorizaron diferentes programas por los cuales se 

les dio a conocer al Concejo de la Alcaldía como fue el apoyo de los vales del mercomuna; apoyando 

así a familias de escasos recursos, esto con respecto a la base de datos que traía por parte de las 
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lecherías Liconsa, incluyendo además una despensa con la cual aumentaba el apoyo a los 

beneficiarios de este programa. 

 

 

2.- Numeraría de las Colonias atendidas para el beneficio de las Sanitizaciones 

NO. COLONIA 
1 SANTA MARÍA MALINALCO 

2 RECREO 

3 SAN MARCOS 

4 SANTA CATARINA  

5 SANTA BARBARA 

6 SANTO TOMAS 

7 SANTA CATARINA  

8 SAN MARTIN XOCHINAHUAC 

9 REYNOSA TAMAULIPAS 

10 CLAVERIA 

11 ALDANA 

12 LOS REYES  

13 SAN ANDRES 

14 SANTA POLONIA 

15 SANTA JULIA 

16 CLAVERIA 

17 SAN MARTIN XOCHINAHUAC 

18 EL JAGUEY 

19 LA PRESIOSA 

20 SAN MIGUEL AMANTLA 

21 SAN ANTONIO 

http://www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx/


 

 

  

 

    

 Mecoaya No. 111. Segundo piso Col San Marcos C.P. 02020  CDMX

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

3.- Numeraría de las Comisiones 

A continuación presento la lista de las Comisiones en las que participo y posteriormente señalo el 

número de Sesiones a las que he asistido y  el número de sesiones de cada una de estas Comisiones. 

Debo apuntar que durante mi encargo como Concejal, no he faltado a ninguna de las convocatorias 

formuladas para cada una de las distintas Comisiones. 

22 AZCAPOTZALCO CENTRO 
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COMISIONES 
ASISTENCIA DE 

SESIONES 

SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA EN 
AZCAPOTZALCO 26 25 

PRESIDENTE     

COMISIÓN DERECHOS CULTURALES, RECREATIVOS Y EDUCATIVOS 17 17 

SECRETARIO     

COMISIÓN DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA  20 20 

COMISIÓN DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS 3 3 

COMISIÓN DE PROTECCIÓN ANIMAL 8 8 

INTEGRANTE     

COMISIÓN DE SERVICIOS URBANOS 15 15 

COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑES Y JUVENTUDES 11 11 

 

En el caso se observa que el suscrito asistí a un total de 99 sesiones en las que comenzamos a 

construir el camino de la presencia fundamental del consejo en la vida administrativa de la figura  

recién creada de Alcaldía. 

 

 

Quiero agregar que en este punto el Concejo aprobó que las sesiones se llevaran a cabo por vía de 

las plataforma de zoom, ya que teníamos que adaptarnos y adecuarnos a las medidas necesarias 

para una nueva normalidad correspondiente, así adecuando el reglamento del concejo para poder 
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celebrar las sesiones, el cual se votó a favor para poder trabajar mediante la aplicación 

correspondiente y así llevar a cabo nuestro trabajo con la ciudadanía y con nuestras comisiones. 

 

 

4.- Opiniones en torno a los convenios que la Alcaldía ha celebrado 

 
Por otra parte la alcaldía Azcapotzalco anunció que firmará cuatro convenios de colaboración con 

diversos organismos que coadyuven a la reincorporación de la industria, que brinden asesoría jurídica, 

y que ayuden en la promoción de negocios para que se agilice la atención de trámites. Lo anterior, con 

el propósito de apoyar a pequeñas, medianas y grandes empresas tras la emergencia sanitaria por el 

Coroanvirus. “El primer convenio que firmaremos será con Canacintra, para colaborar en difundir las 

medidas y lineamientos para la reapertura de la industria y que sea esta cámara la que nos acompañe 

en verificaciones que se realicen a las empresas que no cubran con las medidas, esto para que haya 

mayor transparencia y evitar la discrecionalidad por parte de los funcionarios, no se perseguirá ni se 

castigará, lo que buscamos es que promover la adopción de acciones encaminadas a la seguridad y 
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evitar la propagación de covid-19 en los centros de trabajo”, explicó el Alcalde, Vidal Llerenas Morales. 

Agregó que signará convenio con la alcaldía es la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

(CMIC )específicamente con el sector vivienda, esto con la finalidad de simplificar los trámites que 

requiere el sector de la construcción para reactivar obras y seguir brindando empleos a cientos de 

familias. Añadió que lo anterior, la alcaldía ya tiene habilitada la Ventanilla Única a través de un 

sistema de citas.  

 

Para los pequeños negocios de Azcapotzalco, firmó dos convenios, el primero con la organización 

Renegocia, organización sin fines de lucro que brindará asesoría jurídica gratuita a los micro, 

pequeños y medianos negocios que por la contingencia sanitaria dejaron de cumplir cualquier tipo de 

contrato, como de arrendamiento. “Renegocia, va a estar asesorando a los pequeños comercios que  

 

 

se vieron afectados por la pandemia, para que puedan renegociar cualquier tipo de contrato que dejó 

de ser pagado, privilegiando el cumplimiento en las condiciones más favorables para los pequeños 

negocios”, explicó Janet de Luna, directora general de Planeación del Desarrollo y Fomento 

Económico. Finalmente, y en este mismo rubro, se firmó un convenio con Sección Amarilla para que 

puedan asesorar a los diferentes negocios en la creación de estrategias digitales para la difusión de 

sus productos, asimismo, se les construirá una página web totalmente gratuita, de tal forma que 

cuenten con estrategias de comunicación digital y tengan otras plataformas complementarias para los 

que requieran hacer ventas en línea.  

 

Además puntualizar el convenio el cual asistimos que fue el de la colaboración de la Creación y 

Colaboración de la Comisión de los Derechos Humanos, la cual se creó una delegación donde se 

buscará la privilegiar la mediación de problemas que tengan que ver con esa índole. 

http://www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx/
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“Azcapotzalco se ha caracterizado por ser muy activa en estas redes de participación, además de ser 

una de las dos alcaldías en la ciudad que forma parte de la red de la diversidad cultural”. 

En tanto, el alcalde de Azcapotzalco, Vidal Llerenas Morales celebró que la administración a su cargo 

pueda cumplir con la responsabilidad de velar y salvaguardar los derechos humanos de sus 

ciudadanos durante la inauguración de la oficina, ambos firmaron un convenio de colaboración 

institucional con el que se va a facilitar que todos los días los ciudadanos de la alcaldía tengan 

contacto directo e inmediato con este organismo, con la finalidad de fomentar una cultura de la 

mediación de los conflictos. 

 

 

La Firman convenio Gobierno capitalino, Azcapotzalco y CONCAMIN para el desarrollo Industrial de 

Vallejo. 

Esta firma del convenio se realizó para aumentar el crecimiento de la industria privada en el proyecto 

de Vallejo I 

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó como testigo de honor el Convenio General de 

colaboración entre la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) de México y la Alcaldía 

Azcapotzalco, que tiene como objetivo la difusión, promoción e intercambio de experiencias para el 

desarrollo industrial de esta demarcación, con especial énfasis en Vallejo. 

“Esto es el inicio de una revitalización y un enriquecimiento de la industria, de la manufactura en la 

Ciudad de México, y que nos va a colocar en los próximos años, como una de las entidades más 

http://www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx/


 

 

  

 

    

 Mecoaya No. 111. Segundo piso Col San Marcos C.P. 02020  CDMX

 

importantes en términos de innovación tecnológica vinculada a la manufactura en nuestro país.”, 

expresó. 

Durante su participación en la firma del convenio de manera virtual, recordó que en Vallejo se va a 

instalar un Centro de Innovación, de los más importantes en el país, que impulsará la digitalización de 

la Ciudad de México en beneficio de la industria y sus habitantes, además de que ahí se albergará un 

Centro de Datos. 

Con ayuda del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y gracias al vínculo entre la 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI), la Agencia Digital de Innovación 

Pública (ADIP), el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (Centro GEO) y el  

 

Instituto Politécnico Nacional (IPN), se pondrá en marcha este Centro de Innovación donde participará 

el Gobierno, la academia y la industria privada. 

Expuso que la inversión realizada en Vallejo se acerca a los mil millones de pesos entre 2019 y 2020, 

entre cuyos proyectos se encuentra la Planta de Transferencia de separación de residuos sólidos 

vinculada con empresas privadas y quizá, dijo, la más moderna de América Latina. 

Sheinbaum Pardo agradeció a la CONCAMIN y a al alcalde de Azcapotzalco, Vidal Llerenas Morales, 

por su compromiso con el proyecto de Vallejo-i y la innovación en la capital. 

Durante su participación, el alcalde de Azcapotzalco señaló el convenio potencializa al sector 

industrial en la zona, la cual es una de las más importantes generadoras de empleo en la ciudad y la 

cual ayudará a la reactivación económica de la capital. 

http://www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx/
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“Se puede seguir en este proceso de colaboración que llega a un punto bueno en torno al convenio, 

podrá seguir en los siguientes meses y será vital para la reactivación económica de la ciudad, la 

actividad industrial puede crecer en estos momentos ya que es la que menos problemas tiene con la 

pandemia”. 
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5.- Audiencias públicas 

En el cuadro de abajo se listan las colonias en las que he realizado una serie de audiencias con los 

vecinos que residen en estas y he escuchado sus diferentes peticiones. 

COLONIAS REUNIONES Y VISITAS 

1 PUEBLO SANTA CATARINA 

2 PUEBLO SANTA BARBARA 

3 ROSARIO A 

4 SAN MARTIN XOCHINAHUAC 

5 EL JAGUEY 

8 U.H. PANTACO 

9 SANTIAGO HUIXOTLA 

10 EL RECREO 

11 VALLEJO 

12 MAGDALENA DE LAS SALINAS 

13 LA RAZA 

14 SANTO TOMAS  

15 ALDANA 

16 SAN JUAN TLIHUACA 

17 TRABAJADORES DEL HIERRO 

18 SAN MIGUEL AMANTLA 

19 REYNOSA TAMAULIPAS 

20 SAN MARCOS 

21 SAN RAFAEL BARRIO 

22 SAN ALVARO 

23 CLAVERIA 

24 SANTA MARÍA MANINALCO 

25 NEXTENGO 

26 SANTA POLONIA 

http://www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx/
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6.- Gestiones 

Las gestiones que he realizado a petición de diferentes ciudadanos y vecinos de la alcaldía se 

presentan en la siguiente gráfica. 

http://www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx/
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De la misma forma en el cuadro de abajo enlisto los eventos que como Concejal he participado y que 

forman parte de mi labor de supervisión de cada uno de ellos. 
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NO. EVENTOS TOTAL NO. EVENTOS TOTAL 

1 Paseo ciclista 4 15 Festejo del día de las madres 1 

2 
Presentación de continuación de 
Vallejo -i 1 

16 
Inauguración de la Delegación de 
Derechos Humanos 1 

3 2 Informe de Gobierno del Alcalde 1 17 Apoyo al Banco de tapitas 8 

4 
Capacitación a emprendedores para 
conceptualizar sus ideas de negocio 2 

18 
Apoyo de evento de mastografía y 
química sanguínea 3 

5 Empleos verdes 1 19 Platicas con seguridad pública 5 

6 
En el marco del día de la No violencia 
contra la mujer 1 

20 
Pláticas sobre protección animal 3 

7 
Inauguración del Cetro de 
Tecnológico 1 

21 
Día de muertos eventos vía 
internet y plataformas  1 

8 
En el marco del CXII Aniversario del 
Movimiento Revolucionario 1 

22 
Apoyo de regresos a clases 6 

9 
Aniversario de Independencia de 
México  1 

23 
Tequio 5 

10 
Mantenimiento de nuestros parques y 
jardines. Tezozomoc  1 

24 
Jóvenes Azcapotzalco 1 

11 
Evento del Día del niño vía internet 1 

25 
Ferias de Empleos 2 

12 
Encuesta en la diferentes Colonias 
sobre Vallejo-i 3 

26 
Apoyos a Personas vulnerables 25 

13 

Conmemoración del 51° Aniversario 
de los eventos ocurridos el 2 de 
octubre de 1968 en la Plaza de las tres 
culturas 1 

27 

Apoyos a la Remembranza Transss 35 

 

De la misma forma en el cuadro que se muestra a continuación presento una lista de actividades en 

las que también he participado en mi carácter de Concejal aquí en la Alcaldía de Azcapotzalco. 

http://www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx/
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NO. ACTIVIDADES  

1 PLATICAS DE INFORMACIÓN SOBRE LA PANDEMIA COVID-19 

2 PLATICA DE SEGURIDAD EN REYNOSA TAMAULIPAS 

3 PLATICA INFORMATIVA DE SEGURIDAD CLAVERIA 

4 VISITA AL CENDI Y REMODELACIÓN 20 DE NOVIEMBRE  

5 ENTREGA DE LA PLAZA COMERCIAL ROSARIO 

6 ACTIVIDAD DEL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD 

7 ENTREGA DE PREMIOS POR DÍA DE MUERTOS 

8 2 ENTREVISTAS CON DIFERENTES DIARIOS  

9 4 ENTREGAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

10 VISITA A LA UAM AZCAPOTZALCO "EL INE Y SUS NUEVOS RETOS" 

11 
ASISTENCIA A LOS CURSOS DE TRANPARENCIA Y TALLERES DEL GOBIERNO DE LA CDMX O POR PARTE 
DE OTRAS INSTITUCIONES 

12 CUROS SOBRE LA VIOLENCIA EN MÉXICO "EL BULLYNG Y OTROS ASPECTOS" 

13 JORNADA DE SALUD “VACUNA CONTRA LA INFLUENZA” 

14 APOYO AL CARNAVAL EN EL 10 ANIVERSARIO   

15 APERTURA DEL BICIESTACIONAMIENTO METRO ROSARIO 

16 APERTURA DEL MODULO DE BIENESTAR PUEBLO DE SANTA BARBARA 

17 APOYO DE DESPENSAS A LAS PERSONAS AFECTADAS EN TABASCO 

18 

ENTREGA DE APOYO DE TERMOMETRO PARA MEDICIÓN DE TEMPARATURA, ADEMÁS 3 KIT DE 
EMERGENCIAS DE PRIMERIOS AUXILIOS, 10 LITROS DE GEL Y 16 LITROS DE SANITIZANTE PARA LA 
APERTURA DE CANCHAS DE FUTBOL. “CANCHA EL BARRIL Y CANCHA DE LOS ELECTRICISTAS” PARA EL 
REGRESO A LA NUEVA NORMALIDAD. 

19 REUNIÓN CON RESPECTO A FIESTAS PATRONALES CON RESPECTO A LA NUEVA NORMALIDAD 
 

 

 

 

 

http://www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx/


 

 

  

 

    

 Mecoaya No. 111. Segundo piso Col San Marcos C.P. 02020  CDMX

 

Anexos  
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