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Mensaje 
 

                                         Y si abrir camino nos consume, bien 

vale la pena por los que forjaran la historia a su paso                                      

 

El mundo como lo conocimos, todavía, antes de finalizar la 

segunda década del siglo XXI, nos parecía, dentro de los 

parámetros de la cotidianidad, común o mejor aún “normal”, así 

también, las actividades del Concejo y de sus integrantes. Sin 

embargo, durante el transcurso del año 2020 esa percepción se fue 

agotando, tanto, que al día de hoy tenemos que adaptarnos a lo 

que conocemos como la Nueva Normalidad.  

 

El mundo contemporáneo ha logrado avances en el proceso de re-

conceptualizar el significado de palabras y términos de acuerdo al 

contexto histórico que se vive. No es de imaginar, es una realidad 

que usos y costumbres, interacción entre semejantes, la 

proyección física de nuestra imagen al exterior, la necesidad 

económica de subsistencia, la transformación cultural, los vaivenes 

políticos, la ética y la moral, el comportamiento social, la interacción 

con los demás seres vivos, las relaciones familiares, todo, no está 

aislado de los nuevos cambios conceptuales. 

 

Quienes quedamos de pie tenemos un gran compromiso con las 

generaciones venideras, con las que ya se encuentran aquí y con 

las que  están por terminar su ciclo. La solidaridad no debe quedar  
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en el tintero vacío como sólo acto de pensamiento ajeno, sino como 

acto que favorezca la vida en común en esta etapa en la que nos 

encontramos. 

 

Invito a los lectores seguir las recomendaciones de las autoridades 

para contribuir a disminuir el problema común que atenta contra la 

vida en nuestros días.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Concejal Daniel Vargas García 
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Introducción 

 

Para tales efectos, en el presente informe se abordarán las 

actividades realizadas que el Concejal Daniel Vargas García ha 

desempeñado durante el segundo año de su gestión, sin embargo, 

es oportuno aclarar que este año fue afectado por el virus SARS-

CoV-2 causante de la pandemia de la enfermedad COVID-19 que 

ha modificado la cotidianidad de la vida y la actividad mundial en 

todas sus vertientes. Desde mediados del mes de marzo la mayoría 

de las actividades que congregaban población de diversa índole 

dejaron de realizarse  para tratar de evitar el contagio de la 

enfermedad ajustándonos a lo que ya todos y todas conocemos 

como la Nueva Normalidad.  

 

En este nuevo proceder social y consciente de la responsabilidad 

que conlleva, el Concejal Daniel Vargas García ha atendido las 

indicaciones sanitarias para el desempeño de sus actividades, 

tales como el seguimiento, verificación y evaluación de las 

acciones que realizan las distintas áreas de la alcaldía, toda vez 

que son parte de las atribuciones de las Comisiones del Concejo, 

en particular, al presidir la Comisión de Gobierno del Concejo de la 

Alcaldía de Azcapotzalco, se ha enfocado a las acciones que 

desarrollan la Dirección General de Gobierno  (DGG) y la Dirección 

de Protección Civil (DPC), sin embargo, no se omite mencionar que 

el Concejal da el seguimiento oportuno a otras comisiones en las  
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que tiene voz y voto, como Secretario de la Comisión de Obras y 

Desarrollo Urbano y Sustentable; Integrante de la Comisión de 

Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas; Integrante de la 

Comisión de Género y Derechos Humanos; Integrante de la 

Comisión de Pueblos y Barrios Originarios, en un sentido de 

congruencia y de respeto a quienes integran el Concejo dará la 

pauta para que las y los Concejales que presiden estas comisiones 

emitan sus informes correspondientes.  

 

De tal manera, se considera en este Segundo Informe Anual, las 

actividades más relevantes realizadas en el Concejo, seguida de 

las efectuadas en la Comisión de Gobierno y posteriormente las 

actividades que el Concejal Daniel Vargas García ha llevado en la 

comunidad. 

 

El informe se presenta en forma de lista en sus tres apartados para 

que el lector identifique las diversas actividades en las que el 

Concejal ha participado en este periodo. 
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El Concejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las atribuciones del Concejo dan cumplimiento al Capítulo II. 

Artículo 103 fracción III de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México; al Capítulo II. Artículo 88 y Capítulo III. Artículo  

9 fracción III del Reglamento Interior del Concejo de la Alcaldía de 

Azcapotzalco. 

De manera tal que las acciones de gobierno de la alcaldía están en 

constante supervisión y evaluación por parte del Concejo, en su 

calidad de órgano colegiado. 

A continuación se presentan en forma de lista las actividades más 

significativas, consideradas por el Concejal. 

 

 Presenciamos la Firma del Convenio e Inauguración de la 

Oficina de la Comisión de  Derechos Humanos de la Ciudad 

de México en la Alcaldía de Azcapotzalco. 
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 En la Decimoquinta Sesión Ordinaria del Concejo nos fue 

presentado los avances del Proyecto-i Vallejo y los avances 

de los trabajos del Centro de Desarrollo e Innovación 

Tecnológica (CEDIT). 

 

 Asistencia y seguimiento a los Gabinetes Abiertos de la 

alcaldía. 

 

 Recorridos para observar los avances de las obras en el 

Centro Internacional de Negocios Azcapotzalco (CINA). 

 

 Atención, seguimiento y asistencia a la inauguración de las 

obras de rehabilitación del camellón de Avenida Camarones. 

 

 Participación en el recorrido de instalación de cámaras de 

seguridad del Programa Mi Calle. 

 

 Seguimiento a los operativos de seguridad en transporte 

público y del dispositivo Pasajero Seguro. 
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 Participación en el primero de los tres simulacros por sismo 

del Plan de Emergencia Sísmica de la Ciudad de México. 

 

 Aprobación del Programa de Trabajo de la Alcaldía de 

Azcapotzalco 2020. 

 

 Seguimiento y atención a los avisos epidemiológicos del 

gobierno de la ciudad. 

 

 Seguimiento a la entrega de alarmas vecinales. 

 

 Asistencia al evento “Bodas Comunitarias en la alcaldía de 

Azcapotzalco”. 

 

 Participación en Tequios organizados por la alcaldía. 

 

 Instauración de mesas de trabajo “Tema Presupuesto” con la 

Dirección General de Administración y Finanzas. 

 

 Asistencia a la entrega de reconocimientos de mujeres 

policías en el Jardín Hidalgo. 

 

 Instauración de mesa de trabajo “Tema Programas Sociales” 

con la Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar. 
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 Asistencia a la presentación del Programa-i Vallejo. 

 

 Seguimiento a acciones de la alcaldía para prever los 

contagios de la enfermedad COVID-19. 

 

 Instauración Mesa de trabajo “Presupuesto de Egresos de la 

alcaldía” con la Dirección General de Administración y 

Finanzas. 

 

 Atención y Seguimiento a los acuerdos del Gabinete de 

Seguridad.  

 

 Seguimiento de las actividades de la Casa de Emergencia 

para Mujeres en Situación de Violencia. 

 

 Seguimiento a los Acuerdos y Circulares del gobierno de la 

alcaldía para garantizar la continuidad de servicios y 

funciones indispensables y la provisión de servicios básicos a 

la población. 

 

 Seguimiento a los recursos destinados para enfrentar la 

contingencia sanitaria. 

 

 Verificación de espacios públicos cerrados a la comunidad 

por la contingencia sanitaria. 
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Seguimiento a las modificaciones de las Reglas de Operación de 

Programas Sociales por contingencia sanitaria. 

 

 Seguimiento a los distintos Programas Sociales de la alcaldía. 

 

 Instauración mesa de trabajo virtual “Programas Sociales” 

con la Dirección de Desarrollo Social y Bienestar y con la 

Dirección General de Fomento Económico.  

 

 Instauración mesa de trabajo virtual “Gobierno, 

Administración y Seguridad”. 

 

 Instauración mesa de trabajo virtual con la Dirección General 

de Gobierno, Dirección de Administración y Finanzas y, 

Dirección de Protección Civil. 

 

 Instauración mesa virtual de trabajo con la Dirección General 

de Administración y Finanzas. 

 

  Instauración mesa de trabajo Alcalde-Concejales revisión 

acciones por contingencia sanitaria”. 

 

 Aprobación de la modificación al Reglamento Interior del 

Concejo para permitir la realización de videoconferencias. 
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 Instauración mesa de trabajo virtual con la Dirección General 

de Servicios Urbanos. 

 

 Instauración mesa de trabajo virtual con la Dirección General 

de Administración y con la Dirección General de Fomento 

Económico. 

 

 Seguimiento al Programa Comedores Comunitarios 

Azcapotzalco. 

 

 Instauración mesa de trabajo virtual “informes 

presupuestales” con la Dirección General de Administración y 

Finanzas. 

 

 Celebración de 12 Sesiones Ordinarias y 1 Sesión 

Extraordinaria del Concejo. 
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 Aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos del 

Ejercicio 2020. 

 

 Seguimiento a la mesa de trabajo virtual, entre el Alcalde y la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de Congreso de 

la Ciudad de México. 

 

 Participación presencial al inicio del año en Audiencias 

Públicas de la alcaldía. 

 

 Seguimiento a las Audiencias Virtuales del alcalde para 

corroborar la atención que se le brinda a la comunidad.  

 

 Fomento del uso de la Silla Ciudadana como un derecho de 

la comunidad para expresar ante el Concejo sus inquietudes, 

dudas y tener la posibilidad de escuchar de manera directa 

del alcalde las respuestas ante sus preguntas. 

 

 Solicitud de información a la Dirección General de 

Administración con base al desglose del presupuesto del 

ejercicio 2020 de la Alcaldía de Azcapotzalco. 
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 En la Sesión del Concejo del mes de julio nos fue presentada 

la Consulta Pública del Proyecto del Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano Vallejo.  

 
 

 Aprobación del Proyecto del Programa Parcial de Desarrollo 

Urbano Vallejo en la Alcaldía de Azcapotzalco (PPDUV). 

 

 Aprobación del Proyecto del Presupuesto de Egresos 2021 

de la Alcaldía de Azcapotzalco. 
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La Comisión de Gobierno 

 

 

 

  

  

  

 

Las actividades siguientes, cabe mencionar que no son todas las 

que ha llevado la Comisión de Gobierno, pero, si las que vale la 

pena destacar para conocimientos de la comunidad: 

 

 A petición de la comunidad que colindan con la terminal 

Pantaco, solicitamos a la DGG, a la Coordinación de 

Seguridad Ciudadana y DPC  y, otras áreas del gobierno de 

la alcaldía se pudiera reubicar el transporte pesado que se 

estaciona sobre todo en las calles de Rabaúl y Nueces. Para 

ello estuvimos presentes en las diversas reuniones que llevó 

a cabo la alcaldía con vecinas, vecinos, transportistas y 

personal de dicha terminal. 

 

 Se da seguimiento al Programa de Chatarrización de la 

Ciudad de México en Azcapotzalco. 
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 Se dio seguimiento a los puestos instalados en el Corredor 

Comercial Hormiga ubicado en la calle de Jerusalén y al 

Comedor Comunitario del Mercado Azcapotzalco. 

 

  

 

 

 

 

 Asistimos a la inauguración del espacio de prácticas para 

incidentes de gas natural que se llevó a cabo en las 

instalaciones del Centro de Atención de Respuesta a 

Emergencias (CARE). 

 

 Dimos seguimiento a las reuniones con comerciantes de la 

vía pública y la DGG para constatar la atención que se le da 

a este sector comercial, así como los acuerdos y convenios a 

los que se comprometen. 

  

 Asistimos a algunas reuniones entre dirigentes de mototaxis / 

bicitaxis y la DGG para dar seguimiento a los acuerdos en los 

que trabajaban. 

 

 Realizamos recorridos con la DGG y emitimos observaciones 

relacionadas con las actividades del comercio en vía pública 
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por la temporada navideña 2019, para verificar temas como 

la ubicación y orden con que se manejaba el comercio de 

temporada reubicados en vía pública por las obras de 

remodelación del Centro Histórico. 

 

 Presentamos ante el Concejo, la alcaldía y la comunidad el 

Plan de Trabajo 2020 en la Decimocuarta Sesión Ordinaria 

de la Comisión Gobierno. Mismo que está publicado en la 

página oficial de la alcaldía, en el link del Concejo, en el 

apartado de la Comisión de Gobierno. 

 

 Se dio seguimiento a las actividades que realizó el Gobierno 

de la CDMX por medio de SEDECO, quien hizo recorridos en 

los mercados justo con las autoridades de Gobierno 

revisando las instalaciones de energía eléctrica, tanques 

estacionarios y las salidas de emergencia que corresponde 

vigilar a la DGG como a la DPC. 

 

 Se solicitó la intervención de la DGG en el tema del Mercado 

Prohogar donde las rampas y abanicos utilizados por 

personas discapacitadas son obstruidos por los puestos del 

comercio de vía pública. 

 

 Se retomó los temas de la gasera LUXOR que está en Av. 

Ceylán, donde se carga y existe un fuerte olor a gas, así como 
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el de los Pollos Apodaca que se encuentran en la Antigua 

Calzada de Guadalupe, y solicitó en ambos casos dar el 

seguimiento correspondiente para solucionar el problema y 

riesgo que representan. También reiteró sobre el 

asentamiento irregular que obstruye la vía pública, instalado 

en el Pueblo de San Miguel Amantla, a un costado de la 

CONASUPO. 

 

 Realizamos recorridos en los panteones a cargo de la alcaldía 

para constatar y emitir diversas opiniones respecto a las 

condiciones físicas y administrativas en las que operan y 

sobre todo para constatar la atención que se brinda a la 

comunidad. Reiteramos la necesidad de que el área cuente 

con un camión de volteo para recoger escombro y basura. 

 

 Solicitamos a la DGG les proporcionara a los trabajadores 

mayores insumos y herramientas necesarias para llevar a 

cabo su labor. 

 
 Se reiteró la importancia de dotar de mayor presupuesto para 

el área de panteones para hacer frente a la pandemia. 

 

 Respecto al área del crematorio, realizamos recorridos, 

solicitamos fortalecer las medidas de protección para el 

personal adscrito a esa área, así como, llevar a cabo las 



 
 
19 
 

                                  

CONCEJO ALCALDÍA 
 DE AZCAPOTZALCO 

medidas sanitarias y ambientales necesarias para proteger la 

salud de los habitantes de la demarcación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se planteó habilitar, aproximadamente 1,000 nichos, que se 

encuentran al exterior de las instalaciones del velatorio del 

Panteón San Isidro, los cuales no se están utilizando para 

beneficio de la comunidad. 

 

 Planteamos que la alcaldía, considerara dar empleo formal al 

personal voluntario que labora en los panteones, que en 

mayoría son personas que llevan mucho tiempo realizando 

las funciones propias sin ser tomados en cuenta y sin 

considerar su esfuerzo. 
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 Señalamos la presencia de comercio informal en los bajo 

puentes y el notable incremento del mismo en la periferia del 

Centro de Azcapotzalco. 

 

 Solicitamos  a las distintas áreas de la alcaldía, información 

sobre la situación de las concesiones otorgadas en diversas 

instalaciones y espacios públicos de la alcaldía, entre ellos, 

los baños de los mercados. Sin respuesta aún. Sin embargo, 

la Comisión se ha pronunciado en contra de la de la entrega 

de concesiones a intereses privados. 

 

 Nos pronunciamos por la generación de un Bando que 

prohíba a los comerciantes dedicados a la venta de flores, no 

utilicen plástico ni celofán u otros materiales para envolver 

sus productos, que afecten al medio y que generen basura en 

la demarcación. En particular quienes venden a las afueras 

de los panteones. 

 

 Hemos seguido, promovido y atendido las recomendaciones 

que han dado nuestro Presidente de la República, Lic. Andrés 

Manuel López Obrador, Nuestra Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo y de la 

alcaldía, respecto a las medidas sanitarias. 
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 Realizamos recorridos en los mercados de la demarcación 

para constatar llevaran a cabo las recomendaciones de las 

medidas sanitarias para contribuir a evitar el contagio del 

COVID-19. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En cuanto se declaró la contingencia sanitaria, de forma 

responsable, la Comisión hizo del conocimiento al Concejo y 

a la población como adaptaría sus actividades ante la 

contingencia sanitaria. 

 
 Realizamos recorridos en los distintos tianguis de la 

demarcación para verificar, reportar, visibilizar y poder emitir 

observaciones con base al número de puestos instalados, 

reportar y visibilizar la venta de productos prohibidos, como 

celulares y medicamentos,  de la venta de micheladas y 
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bebidas alcohólicas y del cumplimiento de las medidas 

sanitarias por parte de los comerciantes y de los visitantes. 

 
 

 

 

 

 

 Desde la Comisión de Gobierno se propuso dotar de mayores 

recursos a la Dirección General de Gobierno y a la Dirección 

de Protección Civil por considerarse áreas estratégicas y 

puedan proporcionar a las áreas adscritas a éstas, de 

insumos, materiales, herramientas,  personal, etc., para el 

desempeño de sus actividades. 

 

 Se reiteró sobre la importancia de tener las ambulancias en 

buen estado y la adquisición, al menos de otra ambulancia 

para apoyar a la comunidad. 

 

 Hemos estado atentos a la información que surge en redes 

sociales para dar seguimiento a lo que publica los vecinos de 

la demarcación, la alcaldía y las distintas dependencias del 

gobierno de la ciudad y del gobierno federal. 
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 Damos seguimiento, durante la pandemia, a la no instalación 

de Ferias y  a las celebraciones masivas de las Fiestas 

Patronales.  

 

 Solicitamos a la Dirección de Protección Civil la revisión de 

diferentes Unidades Habitacionales por causa de posibles 

daños estructurales provocados por los sismos del presente 

año. 

 

 Solicitamos a la Dirección de Protección Civil la revisión a los 

altavoces emisores de la alarma sísmica por su bajo volumen 

o inexistencia de señal. 

 

 Debido al recorte de presupuesto destinado a la DPC por la 

pandemia, se solicitó a la Dirección General de 

Administración y Finanzas informara cuáles fueron los 

criterios para tomar esta decisión y considerar un posible 

incremento. 

 

 Hemos solicitado constantemente el retiro de objetos 

mostrencos con que se invaden las calles, banquetas y 

vialidades de la demarcación. Platicamos con vecinas y 

vecinos para concientizar al derecho que tenemos de poder 

transitar sin obstáculos. 
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 La Comisión planteó dos Puntos de Acuerdo solicitando a la 

DGG y a la DPC les hicieran llegar la información desglosada 

de la erogación del uso de su presupuesto con la finalidad de 

rendir cuentas con la debida transparencia. Con la intensión 

de emitir nuestras observaciones. 

 

 Se insistió en que se seguiría exhortando el diálogo entre las 

autoridades y los líderes de los comerciantes de los tianguis 

para erradicar el comercio de productos que van en contra de 

la ley y la normatividad. 

 

 Hicimos del conocimiento a la Alcaldía de la molestia y 

denuncia de los vecinos en cuanto al considerable incremento 

de puestos en los tianguis de algunas colonias. Solicitamos 

su regulación. 

 

 Asistimos a la Sesión de Instalación del Concejo de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil. 

 

 Realizamos cuatro sesiones ordinarias presenciales (antes 

de las medidas tomadas contra el COVID-19) y durante este 

periodo a informar hemos celebrado siete sesiones ordinarias 

virtuales. 
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 Solicitamos e instauramos una mesa de trabajo con la 

Dirección General de Gobierno para  que informara a los 

Concejales de proceso de las acciones  que se estaban 

realizando durante la contingencia sanitaria. 

 

 Se solicitó la intervención de la Dirección General de 

Gobierno, Dirección de Jurídico y Dirección de Protección 

Civil de temas que no generan tranquilidad, por poner en 

riesgo a una parte de la comunidad chintolola: la 

contaminación provocada durante años por los “Pollos 

Apodaca” en el Pueblo de Santa Catarina; el peligro eminente 

por las actividades de la Gasera Luxor; el asentamiento 

irregular  instalado en vía pública, al lado de instalaciones de 

“La CONASUPO” en el Pueblo de San miguel Amantla. 

 
 Solicitamos a la Dirección General de Gobierno informara el 

ingreso por autogenerados que se habían recaudado por 

parte de sus áreas. 

 

 Invitamos a participar en las sesiones de la comisión a la 

Subdelegación del Gobierno de México en Azcapotzalco para 

que nos comentará de los avances en la entrega de apoyos a 

la comunidad chintolola. 

 
 Realizamos recorridos en Av. Azcapotzalco para dar 

seguimiento a las obras que se llevaban a cabo por parte de 
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la Dirección General de Obras, emitiendo diversas 

observaciones, respecto a mantener informada a la 

comunidad del presupuesto destinado para tal fin, así mismo, 

de las reuniones y a los acuerdos que alcanzo la DGG con 

vecinos, locatarios, comerciantes de vía pública y 

comerciantes establecidos respecto a esta situación. 

 
 
 
 

 

 

 
 

 Solicitamos reforzar los trabajos de mantenimiento de los 19 

mercados públicos.  

 

 Realizamos recorridos en vía pública para verificar que todos 

los comerciantes llevaran a cabo las recomendaciones 

sanitarias. En su caso, invitamos para que tomaran las 

medidas  para prever contagios. 

 

 Realizamos visitas a Así comercios establecidos.  
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 En la página electrónica oficial de la alcaldía, en el link del 

Concejo http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/concejo-de-la-

alcaldia-azcapotzalco/  se encuentran publicadas las actas de 

las sesiones que ha realizado la comisión.  

 
 Seguimiento a las obras de mantenimiento a del Mercado 

Prohogar. 

 

 

 

 

 

 Damos seguimiento a las romerías celebradas, antes y 

después de la pandemia. 

 

 Nos mantenemos al pendiente de la información que surja y 

de las acciones que se llevan, respecto al tema del huachicol 

por parte del Gobierno de México, de la Ciudad de México y 

de la Dirección de Protección Civil de Azcapotzalco. 

 

 

 

 

 

 

http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/concejo-de-la-alcaldia-azcapotzalco/
http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/concejo-de-la-alcaldia-azcapotzalco/
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 Hemos dado seguimiento al retiro de venta de micheladas y 

bebidas embriagantes en vía pública y, en establecimientos 

mercantiles. Reportamos lugares y zonas de la demarcación 

donde proliferan esta actividad. 

 

 Hemos reportado juegos de feria que obstruyen la vía pública, 

que generan inseguridad, basura y molestia de los vecinos.  

 

 En las sesiones de la comisión, solicitamos a la Dirección 

General de Gobierno y a la Dirección de Protección Civil 

realicen una exposición de sus acciones e informen por 

escrito de las actividades que desarrollan durante el 

transcurso del mes. 

 

 Mantenemos el vínculo con la Oficina de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México en Azcapotzalco para que la alcaldía 

atienda las recomendaciones que le realiza. 
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El Concejal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asistió a los eventos culturales y cívicos convocados por la 

Alcaldía. 

 

 Alerto al Concejo y al alcalde sobre un posible proceso de 

gentrificación con la implementación del Proyecto del 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo en la Alcaldía 

de Azcapotzalco. 

 

 Emitió opiniones y sugerencias al 2do Informe del alcalde. 

 

 Continúo con la atención a vecinos de distintas colonias, 

pueblos y barrios de la demarcación. 

 

 Realizo distintos cursos en materia de género, derechos 

humanos e igualdad. 
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 Se pronunció por el esclarecimiento y la pronta ubicación de 

los jóvenes desaparecidos en el Bar-barquito. 

 

 Ha realizado reuniones con el sector estudiantil de la 

demarcación para que conozcan las funciones del Concejo y 

de los Concejales. 

 

 Asistió a presentación de las Estadísticas, Resultados 

Electorales 2018 y Participación en la Ciudad de México por 

parte del Instituto Nacional Electoral (INE). 

 
 Dio seguimiento, a través de redes sociales, a la comunidad 

de la demarcación que visibilizó problemas que requirieron la 

atención de las áreas de la alcaldía. 
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 Participe en las sesiones del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México  (IECM) para tratar el tema de las 

Circunscripciones en Azcapotzalco. 

 

 

 

 

 

 

 Participe en el Curso Constitución Política de la Ciudad 

de México organizado por los Concejales de Morena. 

 

 

 

 

 

 

 Participe en las sesiones que llevaron a cabo otras 

comisiones para comentar, ser portavoz de las solicitudes de 

vecinos y solicitar información a las áreas correspondientes. 
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Conclusiones 

 

Durante este periodo que se informa y con la experiencia de estos 

ya dos años en el encargo y la responsabilidad que nos dio la 

comunidad chintolola, me queda claro que son eminentes las 

oportunidades que tiene la alcaldía y el Concejo para realizar una 

excelente labor en beneficio de la comunidad.  

 

Ya en el primer informe presentado, visibilice que los Concejales 

necesitamos el apoyo del Congreso de la Ciudad de México para 

tener mayores atribuciones y poder cumplir con el espíritu con el 

que fue creado esta figura de representación popular. 

    

El brote del COVID-19 permitió darnos cuenta que para hacer 

frente a una contingencia de tal magnitud, los recursos públicos no 

alcanzan. De ahí que insistimos en que los servidores públicos y 

funcionarios gubernamentales deben solidarizarse con la 

comunidad, ejerciendo desde  su puesto, acciones que no dejen 

duda de su profesionalismo, del fomento a la transparencia y a la 

rendición de cuentas. En suma que se limiten a realizar actos de 

corrupción. Que sean sensibles a los problemas sociales. “Que 

nada humano les sea ajeno”. De ahí la importancia de los Concejos 

y los Concejales de tener atribuciones vinculatorias para poder 

inhibir actitudes que vayan en contra del interés común. 
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Seguimos abriendo brecha. 

Reciban un fuerte abrazo. 

 

Daniel Vargas García 

Concejal del Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco. 

 

Gracias. 

 


