
 

 

 

 

 

ACTA DE LA VIGÉSIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL 

CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO 29 DE 

OCTUBRE  2020. 

 

 

ALCALDE VIDAL LLERENAS.- Buenas tardes, con 

motivo de la vigésimo Quinta 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. 
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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 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. 

 

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. 

 

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. 
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SECRETARIO. - El orden del día para la Vigésimo Quinta sesión 

Ordinaria del Concejo es el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020 

CONCEJO DE LA ALCALDIA DE AZCAPOTZALCO 

-LISTA DE ASISTENCIA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM; 

-APROBACIÓN DE LA ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR; 

- EXPOSICIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL 

- SILLA CIUDADANA; Y 

-ASUNTOS GENERALES  

 

ALCALDE. -   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. 
 
 
ALCALDE. - 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  

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. 

 

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 LA 

EXPOSICIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

SOCIAL  

 

Director de Desarrollo Social Arturo Barajas Chávez: Buen día 

todas y todos, en miras de esta coyuntura sanitaria hemos hecho 

varias acciones institucionales, ya que no estaban planeadas. Yo  
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si quisiera empezar con el programa MERCOMUNA, que se ayudo 

a más de 16,000 personas, esto lo hicimos en dos etapas, en la 

primera etapa con $1250 pesos y la otra con $500 pesos; esto 

apoyando la economía local ya que solo se podían cambiar en 

locales de Azcapotzalco. 

Otro programa fue el de cuidadores y cuidadoras, en donde 

adelantamos varias entregas. También hicimos varias despensas 

para poder solventar el tema alimenticio dentro de las familias y 

también hemos estado muy de la mano con el consejo de salud 

para que nos den el panorama de la demarcación; junto con el 

Gobierno de la Ciudad hemos habilitado quioscos para el tema de 

salud al igual que un modulo para la realización de pruebas para 

el COVID, muchas gracias.  

 

Concejal Nancy Marlene Núñez Reséndiz: Buen día, si, solo 

para saber ¿Cuántos beneficiarios salieron del programa de 

cuidadores? ¿Cuánto fue el presupuesto que se ha destinado? 

 

Concejal Salvador Correa: Buen día, solo una observación, en 

los quioscos solamente están metiendo vacunas de sarampión, 

quisiera saber si pueden meter la de la influenza lo más rápido 

posible por favor.  
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Concejal 

Manuel Martínez Vega: Pues felicitar al director por los 

comedores comunitarios y que se haya ampliado la ayuda para 

que las familias pudieran tener que comer, muchas gracias.  

 

Concejal Azucena Narváez: Efectivamente el tema de la comida 

es muy importante, pero seria bueno saber como se integro el 

contrato para estos comedores y ¿cuál fue el costo total de este 

programa?  

 

 

Director de Desarrollo Social Arturo Barajas Chávez: Bueno, 

empiezo con las preguntas de la concejal Nancy, fueron 700 

personas beneficiadas. Los comedores se dan a partir de negocios 

y fondas locales, para el tema de la reactivación económica; de las 

vacunas, se acabaron las de la influenza, pero se mandaron a 

pedir más vacunas para su aplicación. También comentar el tema 

del medibus, que prácticamente es una unidad móvil de salud que 

traen varios temas de salud para toda la comunidad chintolola  

 

ALCALDE. – Si, gracias, la verdad es que el espíritu ha sido 

ayudar a la gente con los diversos programas tanto locales como 

de los otros niveles de Gobierno para canalizarlos y que la gente 

de Azcapotzalco tuviera esa ayuda y principalmente reactivar la 

economía local, al igual que con la proveeduría de la comida para  
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los comedores, pues son principalmente fondas y cocinas 

económicas, muchas gracias.  

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

Ciudadana, tiene la palabra el vecino Pascual Rivera de Prados 

del Rosario. 

 

Vecino Pascual Rivera: Buenos días, agradezco la oportunidad, 

son puntos muy breves que quisiera comentarlos para encontrar 

soluciones.  

El primero, es el tema de la pandemia que nos ha metido en graves 

problemas e incluso con hospitalizaciones, esta pandemia se 

presentan con las festividades de fin de año, en Prados del Rosario 

el primero de Noviembre se hace un festejo y hay una concurrencia 

sobre los niños que piden  dulces, desafortunadamente Prados del 

Rosario colinda con diversas colonias que están en alto riesgo y 

que con estas aglomeraciones que nos contagiemos más, en 

concreto necesito que me apoyen es ver la posibilidad de que se 

decrete ley seca para esos días y medidas  de verificación y evitar 

las aglomeraciones, es  uno de los puntos. 

 

Otro más es que aquí en la colonia tenemos un temor, aquí en la 

colonia tenemos arboles muy altos que superan los 20 metros y 

hemos solicitado el descope de varios árboles años atrás y no nos  
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han hecho caso, solicitar el apoyo para que se pudiera hacer ese 

descope de forma gradual, muchas gracias. 

ALCALDE. – Tomamos nota y damos respuesta, hicimos una 

jornada de poda en la colonia, podemos ver que falta. Entiendo 

que ya hay una mesa para negociar con los choferes, la autoridad 

es SEMOVI, pero no tendría que haber mayor dificultad 

 

SECRETARIO. – Vecina Socorro de la colonia La Raza 

 

Vecina María del Socorro: Buen día, soy vecina de la colonia La 

Raza, les pido servicios públicos, como las luminarias que tengo 

desde noviembre del año pasado, los cuida carros que quitan 

carriles y provoca el trafico de las calles; La basura, ahorita que 

pusieron los comedores comunitarios, dejan todo lo desechable 

ahí.  

Hay muchos baches en varias calles, los solicitamos y no nos han 

hecho caso, las podas y descopes de los arboles también por 

favor, muchas gracias.  

 

ALCALDE. – Tenemos un problema de cableado, hace un año 

cambiamos todas las luminarias y se siguen descomponiendo, 

pero vamos a ver la posibilidad de meter suburbanas para que 

haya iluminación; vamos a seguir con el tema de los carros, si es  
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muy 

complicado, 

vamos a buscar soluciones para que no haya problemas con esto 

y díganos en donde hay bacheos, para solucionarlo lo más pronto 

posible. 

 

SECRETARIO. – Vecina Marta Allende Colonia Libertad 

Vecina Marta Allende:  Aquí en la colonia Libertad cambiaron 

banquetas y aquí afuera de mi casa,  dejaron un pedazo sin ella, 

entonces quisiera saber quién podría venir a repararlo y también 

sobre el tema del mercado Benito Juárez, ya que hay varios locales 

que están vacíos y de hecho ya había hecho un escrito al delegado 

para que esos locales se aprovecharan, ya que hace más de 20 

años está cerrado y solamente sirven como bodegas, quiero saber 

cuándo habrá una contestación sobre el escrito que mande y yo 

quisiera una cita con usted para hablar de todo esto, muchas 

gracias.  

 

ALCALDE. – Yo la verdad desconocía el tema, no es un tema que 

tenga claro, podemos hacer un recorrido para ver todos los 

problemas para ir solucionando, hacemos un recorrido para 

identificar los problemas.   

 

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

Generales.  
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Concejal Ricardo Monsiváis: Buen día a todos y a todas, solo 

para comentarle Alcalde, nos hemos dado a la tarea de hacer 

recorridos nocturnos para el tema de las luminarias y hay árboles 

que cubren las lámparas y de algún modo si hemos elaborado un 

listado para que nos pueda apoyar con estos temas, sobre estos 

temas hemos hecho las gestiones necesarias, ya que, hay puntos 

rojos en donde hay índice de delincuencia ya que no hay luz, 

entonces solicito su ayuda para hacer más rápido estos procesos. 

También hemos estado en varios mercados en donde no se han 

tomado las medidas sanitarias necesarias para evitar esta 

propagación del COVID. De verdad me da gusto saber que los 

comedores van a estar hasta el 30 de diciembre y si esta llegando 

efectivamente a las personas, muchas gracias.  

 

ALCALDE. – Todas las cámaras del C5 cuando se dañan, 

pedimos el cambio y lo hacen, el problema es cuando los vecinos 

meten otras cámaras y ahí ya no se sabe que pasa; podemos 

buscar las podas y las luminarias, ya que ahorita es complicado 

porque solamente hay un 30% de personal por el tema de la 

pandemia, hay colonias en las que vamos a entrar completo a 

cambiar las luminarias. Estamos atentos a lo que nos diga el 

Gobierno de la Ciudad sobre las romerías, va a ser imposible de  
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que no haya por la necesidad de las personas, pero si habrán más 

medidas 

Concejal Areli Juárez Ron: Buenas tardes, muchas gracias, seré 

muy breve, principalmente pues hacer la invitación de evitar hacer 

aglomeraciones por el tema de día de muertos, sabemos que es 

una fecha importante, pero si debemos evitar esto para evitar la 

propagación de la pandemia, muchas gracias.  

 

Concejal Daniel Vargas García: Buenas tardes, algunas 

preguntas, sobre el tema de deportivos, ¿se han dado 

mantenimiento a los deportivos? y ¿cuál ha sido su gasto?  Y 

también si con su área podemos hacer algún recorrido para 

constatar la realización de los contratos, también preguntar si a 

través de las áreas a su cargo se han otorgado concesiones en los 

espacios públicos que usted tiene a su cargo; esto es en relación 

para el día de muertos ¿Qué actividades tiene planeadas la 

Alcaldía para estos días y ¿Cuál sería su gasto? Muchas gracias. 

 

Director de Desarrollo Social Arturo Barajas Chávez: Iniciando 

con el tema de deportivos, como saben por el tema de pandemia 

han estado operando el 20% del personal, ahorita no todos los 

deportivos están abiertos; con gusto hacemos los recorridos que  
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gusten, 

viendo 

el tema de las concesiones no otorgamos ninguna. El tema de día 

de muertos no haremos ninguna actividad  

presencial, todo será en línea precisamente para que las personas 

no salgan de su casa, este el monto exacto no lo tengo ahorita, 

pero con gusto se los hare llegar.  

 

ALCALDE. –  Si efectivamente los deportivos que están cerrados, 

pues ahorita no es prioritario el mantenimiento hasta que se abran. 

 

Concejal Nancy Marlene Núñez Reséndiz: Son tres temas, el 

primero en estas colonias COVID, en varias nos han reclamado de 

que se instalan tianguis, han solicitado saber si se pueden quitar 

por algunos días para que baje el índice de contagios, ya que no 

hay un 30% sino un 100% o más, lo que nos dice la dirección es 

que se va a poner por un porcentaje y la verdad es que no. 

También el tema es la puesta de varios sonidos en donde se 

aglomeran las personas. Otros temas de extorsión a negocios 

sobre taquerías, tiendas entre otras cosas. 

Me parece muy importante el recorrido para las luminarias ya que 

efectivamente no se ve nada, nosotros hemos levantado SUACS 

para los diferentes servicios, espero que nos puedan apoyar y el 

ultimo tema sería la entrega del informe del Concejo, gracias.  
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ALCALDE. – Se logro en la primera parte de la pandemia de que 

no se instalaran y luego efectivamente cuando cambio el semáforo 

se pusieron normal, ahorita es mucho más complicado el tema de 

las medidas de sanitización en los tianguis, pero sin duda si hay 

que trabajar en ellos para ver la manera de que ya no se pongan 

o hacer una estrategia. Armamos una jornada en La Raza de 

luminarias para darle un avance importante. Hay un operativo en 

la Reynosa por estos temas, pero si suceden y estamos al 

pendiente de ello, ayúdenos con cualquier información para hacer 

más operativos. 

 

Concejal Salvador Correa: Yo quisiera darle información a 

nuestro Alcalde, ya que se esta suscitando un problema para la 

comunidad, no voy a decir el nombre de la persona pero son 

canalladas, hay un grupo de personas que esta solicitando 

documentos a los vecinos para un programa en donde les van a 

dar $25,000 pesos, aquí yo creo que debemos hacer la invitación 

que no se dejen engañar, ya que no es un programa de ningún 

nivel de Gobierno, entonces tomemos cartas en el asunto para 

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

concluida esta Vigésimo Quinta Sesión Ordinaria del Concejo 

de la Alcaldía de Azcapotzalco, siendo las _12_ horas con 

_34____ minutos del día 29 de octubre de 2020. Agradezco su 

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