
 

 

 

 

 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO 13 DE 

NOVIEMBRE  2020. 

 

ALCALDE VIDAL LLERENAS Buen día a todos y todas, con 

motivo de la Tercera Sesión Extraordinaria 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. 

 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  
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de la transmisión en redes sociales, así como le damos la 

bienvenida al Contralor Jesús Agustín Zarraga 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. 

ALCALDE. - 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 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

CONCEJO DE LA ALCALDIA DE AZCAPOTZALCO 

-LISTA DE ASISTENCIA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM; 

-APROBACIÓN EN SU CASO DEL PRSUPUESTO 20-21 DE LA ALCALDÍA DE 

AZCAPOTZALCO 

-CLAUSURA  

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

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 segundo punto del orden del día es la 

aprobación en su caso del presupuesto 20-21 de la Alcaldía de 

Azcapotzalco  

 

Director General de Administración Maestro Juan Manuel 

García Gerardo: Buen día a todas y todos, pues bien, como ya 

han visto, tenemos un presupuesto recortado más de lo que 

esperábamos, la reducción es un aproximadamente de $187 

millones de pesos, nosotros esperábamos que nos dieran el 

presupuesto participativo de este año pero no; el presupuesto que  
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veníamos trabajando pues no es el final como lo han visto, 

entonces vamos a tener que hacer ajustes a este presupuesto,  

ayer nos enviaron el presupuesto ajustado, entonces la verdad 

nosotros no podemos mover el presupuesto, el sistema de 

presupuesto pues lo maneja la Secretaría de Finanzas, trataremos 

de que no sea tan fuerte el impacto para ver si podemos hacer un 

ajuste, pero eso es todo lo que les enviamos y pues este es nuestro 

presupuesto, ya lo iremos viendo con el Alcalde para ver que se 

puede hacer pero por el momento es todo, gracias.  

 

PRESIDENTE. – Bueno si, incluso esta es la interpretación del 

presupuesto, es un poco ir y venir del presupuesto, el momento 

definitivo es cuando el Congreso lo aprueba, entonces hay una 

oportunidad de poder modificarlo pero vamos a buscar esa 

oportunidad, mínimo que tengamos los mismos recursos del año 

pasado o algo parecido; efectivamente no hay partida 

presupuestal, en realidad seguimos los lineamientos de la 

Secretaria de Finanzas para ver si podemos abrir una partida o no, 

sobre todo por las dificultades financieras de la Ciudad, pues ya en 

los próximos días el Congreso discutir el presupuesto y pues 

veremos la situación gracias.   

 

Concejal Salvador Correa: Buen día todos, yo creo que si 

tendríamos que exigir señor alcalde porque una de las áreas más  

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


 

 

 

 

afectadas es obras, sabes que nosotros tenemos que participar 

esto para darle ese servicio a los ciudadanos porque se quedarían  

obras inconclusas sin ese presupuesto y si es muy preocupante, 

por el recorte presupuestal que, si es muy fuerte, entonces para 

que exijamos eso Alcalde. 

 

Concejal Areli Juárez Ron: Buen día a todos, estamos viviendo 

una profunda crisis sanitaria y económica, siempre se debe 

asignara más presupuesto y no reducirlo, hacemos un llamado al 

Congreso de la Ciudad de que no recorte el presupuesto, porque 

es muy necesario para las emergencias que presenta cada una de 

las Alcaldías ya que este es un recorte general, entonces pedimos 

eso de la manera más atenta, gracias.  

 

Concejal Nancy Marlene Núñez Reséndiz: Buen día todas y 

todos, pues el tema presupuestal es un tema generalizado por el 

tema de la pandemia, a mi me parece que tenemos que ver las 

necesidades de la población al aprobar el presupuesto, tenemos 

que visualizar los temas prioritarios en el presupuesto, como la 

infraestructura básica, a mí me parece importante asignar recurso 

progresivo en el tema de derechos humanos y en especial en las 

poblaciones de acción prioritarias, sobre todo yo veía en los 

asuntos importantes del tema apoyo a la población, tenemos un 

problema de alumbrado básico que también es un tema de 

seguridad;  
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hay un programa que me gusta mucho como lo es el de 

“cuidadores y cuidadoras” que tiene un presupuesto de $5, 

000,000 millones y otro programa de “Juntos hagamos deporte” 

que tiene un presupuesto de 9,000,000 millones, entonces si 

podríamos perfectamente quitarle a este programa y darle al de 

“Cuidadoras y cuidadores” así como a los comedores comunitarios 

,si podemos reorientar el presupuesto para temas más importantes 

y que si ayuda a la población en general. A mi me parece 

importante que se incremente el presupuesto para los programas 

emergentes como el de gelatinas y chocolatería que tiene que ver 

con el tema de mujer emprendedoras, entonces visualizar ahí el 

tema de las partidas. En el tema de desarrollo social hay un 

aproximadamente de 16, 000, 000 millones para eventos y creo 

que algunos eventos pues no se harán y se pueden ir a más 

programas que sean funcionales, muchas gracias.  

 

Concejal Gregoria Alonso Ríos:  Buen día a todas y todos, si 

como dice mi compañera Nancy yo también tengo algunas 

observaciones. Que los eventos a realizar con presupuesto 

etiquetado pues creo que no habrá eventos, entonces creo que se 

debe de redirigir el presupuesto para que se vayan a los temas 

prioritarios y a los programas que comento mi compañera Nancy, 

muchas gracias.  
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PRESIDENTE. – No es que se vaya aplicar este, seguimos viendo 

para ajustarnos, yo si espero que nos den más presupuesto. 

 

Concejal Manuel Martínez Vega: Buen día a todos, pues más que 

nada este año nos debe dejar muchas enseñanzas, lo que 

debemos de ver es el tema de la adaptación por el tema de 

presupuesto y vienen estos recortes por la pandemia, entonces 

pues es general el recorte, nos hemos adaptado a todo esto para 

que sean atendidas las necesidades de la ciudadanía, pero si hay 

que buscar más presupuesto para mantener lo programas, como 

el de comedor comunitario, sobre todo para solventar el 

desempleo que tuvieron algunas personas aquí en la Alcaldía, 

muchas gracias. 

 

Concejal Ricardo Monsiváis: Buen día a todos y a todas, me 

sumo a la petición  de la Concejal Areli, solicitar el recurso, porque 

sin el nos volveremos una Alcaldía disfuncional, entonces tenemos 

que insistir en eso, sobre todo por el tema de los programas 

sociales que van en beneficios de las y los ciudadanos; se había 

solicitado que se incrementara el presupuesto para protección civil 

, por el tema del combustible, por nuestra parte vamos a seguir de 

cerca todo este tema del presupuesto para empezar el 2021 más 

positivo, vamos a esforzar el apoyo a nuestras autoridades  para 

tener un año mejor, muchas gracias.  
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Concejal Daniel Vargas García: Buen día a todos, efectivamente 

esto causa un poco de inquietud sobre el presupuesto, que trae 

una reducción de $40,000,000 millones, lo preocupante aquí es 

que esta reducción se viera reflejada en las áreas estratégicas de 

la Alcaldía, por ejemplo, el tema de protección civil, hemos hecho 

de su conocimiento las inquietudes de esta área y si bien no tienen 

considerado aumentarles presupuesto pues que tampoco se les 

disminuya; entre otras estrategias pues esta la de seguridad, sobre 

todo por los tiempos que estamos viviendo, tenemos algunas 

preguntas, sobre el tema de seguridad tenemos lo de las cámaras 

de vigilancia que ha sido un tema exitoso con la ciudadanía, 

tenemos el tema de gobierno digital, aquí sobre todo los productos 

que son de insumos; en el tema de Servicios Urbanos viene que 

se van a adquirir noche buenas y pues no lo veo muy necesarios; 

también el tema presupuestal sobre los materiales como las 

varillas para saber si puede haber una reducción de ese 

presupuesto porque si es muy alto; aquí en el tema de la Dirección 

General de Gobierno que se van a destinar presupuesto para 

material de higiene y considero que se le debe de destinar más por 

el tema de la pandemia por favor; en el tema de la Dirección de 

Asuntos Jurídicos que se les dará presupuesto para la contratación 

de un despacho y pues quisiéramos ver si ese gasto se puede 

quitar y darle ese presupuesto otras áreas;  
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En el tema de Obras pues sabemos que hay muchas necesidades 

y se me hace poco el presupuesto destinado, si podemos ver que 

se le agregue más; sobre el tema de Derechos humanos pues 

sabemos que las personas han recibido mucho apoyo por parte de 

esta dirección pero hay algunos montos en los cuales podríamos 

quitar presupuesto y dárselo a áreas primordiales; en la Dirección 

de Desarrollo Social, ya lo comentaba  la compañera Nancy sobre 

el tema de deportes, sabemos que ahorita en su mayoría están 

cerrados, entonces no tendría caso darles tanto presupuesto; 

también tenemos una adquisición de banderas para las escuelas, 

igual por la pandemia creemos que no es necesario. Eso sería 

parte del análisis de este concejal y pues esto es tratando de que 

los ciudadanos de Azcapotzalco sean los mayores beneficiados, 

muchas gracias.  

 

Concejal Azucena Narváez: Buenas tardes, nuestra 

responsabilidad es salvaguardar el presupuesto de los ciudadanos 

que es para ellos, las políticas del Alcalde sobre el tema de la 

pandemia pues entendemos que es por un tema de baja 

recaudación, ustedes harán lo posible para tener más 

presupuesto, que entendamos que es un presupuesto para cuando 

pase la pandemia, por eso hay algunos rubros que van enfocados  
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para la normalidad, lo mejor es estar en esa sintonía para tener 

una mejor recaudación en un futuro y así tener más presupuesto, 

sabemos que el recurso que podamos ejercer es para todos y 

debemos salvaguardar el presupuesto de los ciudadanos, muchas 

gracias.  

 

PRESIDENTE. – Si debemos de tomar en cuenta eso, se están 

identificando rubros en los cuales si podríamos reducir y habrá un 

incremento también creo en eso. 

 

Director General de Administración Maestro Juan Manuel 

García Gerardo: Tomar en cuenta que depende del Congreso, 

recuerde que esto es un ante proyecto del presupuesto de 

egresos, si privilegiamos Desarrollo, Genero y derechos humanos, 

sus programas no son estáticos, como ustedes ven de protección 

civil, aparte tiene el combustible y todos los insumos, si llegara a 

salir algún problema pues agarramos presupuesto de otra área y 

se les da, dependiendo de las requisiciones que necesiten. Los 

caminos recolectores son muy viejos y pues se la pasan en el taller 

junto con las composturas que son muy caras, hay muchas cosas, 

pero si esta privilegiado servicios urbanos, entonces no podemos 

descuidar eso claramente, nosotros compensaremos los recursos 

si surge un problema, muchas gracias.  
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PRESIDENTE. – Recalcar que no habrá obras inconclusas, ya 

esta por concluirse el Centro de Transferencia de Vallejo, que en 

los próximos días inaugurare.  

SECRETARIO. – Los Concejales que estén por la aprobación 

sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

*Aprobado por unanimidad* 

 

 

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

concluida esta Tercera Sesión Extraordinaria del Concejo de 

la Alcaldía de Azcapotzalco, siendo las _10_ horas con 

_56____ minutos del día 13 de noviembre de 2020. Agradezco 

su presencia a todos y todas. Muchas gracias y buen día.   
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