
 

 

 

 

ACTA DE LA VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL 

CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO  

26 DE NOVIEMBRE  2020 

 

ALCALDE VIDAL LLERENAS.- Buen día a todos y todas, con 

motivo de la Vigésima Sexta 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 I 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 

oncejo, en espacios públicos o privados de manera presencial 

y/o a través de videoconferencias con carácter de validez 

legal.  

 

Doy inicio a esta sesión con la bienvenida a las y los Concejales 

aquí presentes. 

 

De igual manera, damos una cordial bienvenida a los ciudadanos 

y ciudadanas, invitados y autoridades, a los integrantes del  
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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 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 las y los 

concejales que integran el Concejo para verificar si hay quórum. 

 

Informo Señor Alcalde, que hay quórum legal para dar inicio a la 

Sesión. 

 
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 Sexta sesión 

Ordinaria del Concejo es el siguiente: 
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Orden del Día del 26 de noviembre del 2020 

Concejo de la Alcaldía Azcapotzalco 

-Lista de Asistencia y Verificación del quórum.  

-Aprobación de las Actas de la Sesión Anterior. 

- Presentación del Segundo Informe del Concejo.   

- Silla Ciudadana. 

-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. 
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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  

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 con antelación. 

 

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. 

 

SECRETARIO. - Siguiendo con el orden del día sigue la 

Presentación del Segundo Informe del Concejo, por lo que me 

permito hacer uso de la voz: 
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Integrantes del 

concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco, a dos años de entrar en 

funciones, el concejo se ha consolidado como un órgano de 

acompañamiento en acciones de gobierno que la Alcaldía ha 

necesitado, los últimos 8 meses han sido difíciles por el tema del 

COVID-19  que ha dejado centenares de fallecidos; se  

 

 

pusieron en marcha diferentes programas para apoyar a la 

ciudadanía en esta crisis, así como acciones específicas para 

atender la emergencia sanitaria. Gracias a la aprobación de la 

Constitución de la Ciudad de México se crea la figura del Concejo, 

que es un órgano colegiado cuyas funciones principales son vigilar 

y aprobar el presupuesto, así como la de apoyar las acciones de 

gobierno, la instalación de las comisiones, recorridos, etc. Esto es 

un pequeño resumen del informe del Concejo, gracias.  

 

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

Ciudadana, el vecino Héctor Moreno Mejía de la colonia Nueva 

España. 

Héctor Moreno Mejía de la colonia Nueva España.- buen día a 

todos, señor alcalde, se requiere por parte de la Alcaldía la 

atención de estos temas: 
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1. Construcción de banqueta, guarnición y pavimentación en av. 

16 de septiembre para permitir la salida a Aquiles Serdán y 

Tezozómoc. 

2. Se solicita la guarnición sobre ferrocarriles nacionales para 

evitar que los autos se suban a la ciclovía. 

3. Acondicionar y permitir la salida de tráileres por ferrocarriles 

nacionales, para evitar darle a la vuelta para salir.  

 

 

 

4. El abasto y distribución del agua potable aquí en esta parte 

de Azcapotzalco. 

5. Se solicita respuesta de 20 reportes SUACS rezagados. 

Deseo agradecer por su apoyo y gestión, es cuanto, gracias.  

 

PRESIDENTE. –  Si, vamos a buscar hacer un recorrido, podemos 

hacer una jornada de servicios ahí; si hay un proyecto para mejorar 

las ciclovías, podemos ver lo de las banquetas de una vez, si va a 

ver algunas colonias que van a entrar  para la cosecha de agua y 

en el tema de los tráileres si se podría hacer adecuaciones del 

paso para que no haya problema en eso; el predio es de RTP, es 
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patrimonio de 

ellos, no es como tal de la Alcaldía o del Gobierno de la Ciudad.  

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

Concejal Salvador Correa.- Buen día a todos, le informo al 

Concejo que el día de ayer envié mi informe anual como a los 

artículos de las leyes que nos atañen, ayer fue enviado para dar 

cumplimento a mis labores de este año, muchas gracias.  

Concejal Areli Juárez Ron.- yo ya envié mi informe anual desde 

la sesión pasada, mi petición es que podamos reforzar el uso de  

 

 

cubrebocas en la calle, en los tianguis y en los lugares públicos, 

para que podamos reforzar el cuidado de todas y todos, muchas 

gracias.  

Concejal Nancy Marlene Núñez Reséndiz.- Buen día a todas y 

todos, nosotros hoy presentamos nuestro informe anual de 

actividades, yo tengo la inquietud de que se hiciera una entrega 

formal de los informes de cada concejal, opino que se tendría que 

hacer un entrega formal. Recibimos el informe del Concejo e 

hicimos varias observaciones, que se hiciera una versión más 

ejecutiva porque prácticamente es una copia y pega de las actas,  
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creo que si tendría que hacer una presentación formal de los 

informes y una versión ejecutiva del informe general de Concejo, 

muchas gracias.  

Concejal Daniel Vargas García.- buen día a todos, si me permiten 

efectivamente, ahorita lo que quiero comentar el día de hoy hare 

llegar mi informe, en este sentido el maestro Ramón hizo 

menciones de otras cosas, pero quisiera decir la primera parte de 

mi informe si ustedes me lo permiten. 

El mundo como lo conocíamos cambio drásticamente, ya que nos 

tenemos que adaptar a la nueva normalidad, quienes quedamos 

de pie tenemos un compromiso con las generaciones venideras, 

invito a los lectores a seguir las recomendaciones necesarias para 

solventar la emergencia sanitaria. Esto es una pequeña parte de 

mi informe, eso sería todo, muchas gracias.  

Concejal Gregoria Alonso Ríos.- Buen día a todos, yo nada más 

informar que ya hicimos llegar nuestro Informe y agradecer al 

alcalde Vidal Llerenas por atender las solicitudes del vecino, eso 

sería todo por mi parte, muchas gracias.  

Concejal Nancy Marlene Núñez Reséndiz.- Solo para que definir 

el acuerdo, sobre si se hará o no una entrega de los informes de 

cada concejal. 
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SECRETARIO. 

– Si, en cuento lleguen todos los informes, hago una fecha para la 

presentación ejecutiva de los mismos. Podría ser después del 

siguiente martes si ya me entregaron, hago la reunión 

correspondiente. 

 

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

concluida esta Vigésima Sexta Sesión Ordinaria del Concejo 

de la Alcaldía de Azcapotzalco, siendo las _11_ horas con 

_36____ minutos del día 26 de noviembre de 2020. Agradezco 

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