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AGTA DE LA GUARTA SESION ORDINARIA
27 DE MARZO DE 2019

Siendo las once treinta y tres horas del día veintisiete del mes de marzo del

año dos mil diecinueve, en la Sala de Juntas del Concejo de la Alcaldía de

Azcapotzalco, ubicada en Castilla Oriente sin, Col. Azcapotzalco Centro, de

la Alcaldía Azcapotzalco, C.P. cero dos mil, Ciudad de México, se reunieron
los Concejales integrantes de la Comisión de Gobierno del Concejo, el

Concejal Daniel Vargas García, Presidente, la Concejal Nancy Marlene
Núñez Reséndiz, Secretaria y la Concejal Gregoria Alonso Ríos,
lntegrante, de conformidad con la convocatoria a la Cuarta Sesión de la
Comisión de Gobierno, de fecha quince de marzo del presente año, para el

desahogo de los siguientes puntos-

Antes de iniciar la sesión, el Goncejal Presidente Daniel Vargas García
solicita a los presentes guardar un minuto de silencio y brindar un fuerte
aplauso para honrar la memoria del compañero, el Diputado Virgilio Dante
Caballero Pedraza (Q.E.P.D.) quien acompaño a esta comisión en su sesión
anterior--

PRIMER PUNTO--

----Lista de asistencia y verificación del quórum legal

El Goncejal Daniel Vargas García, Presidente de Ia Comisión, saluda a los
presentes y da la bienvenida a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de
Gobierno del Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco; agradece a las
Concejales integrantes de la Comisión: Nancy Marlene Núñez Reséndiz,
presente y Gregoria Alonso Ríos, quien se incorporará posteriormente; a
ciudadanos y ciudadanas quienes siguen la transmisión a través de las redes
sociales; invitados especiales: Licenciado Jorge Yáñez López, Director
General de Protección Civil; Lic. CristalAldana Ramírez, en representación del
Lic. José Bernardo Portas Rubio, Titular del Órgano Interno de Control de la
Alcaldía deAzcapotzalco. Se incorpora la Concejal integrante Gregoria Alonso
Ríos. Continúa agradeciendo la presencia de los Concejales presentes:
Ricardo Monsiváis Peña, Areli Juárez Ron y Manuel Martínez Vega, así como
a las autoridades de la Dirección General de Gobierno y a quienes se
encuentran en la sesión. Se incorpora el Concejal Leonardo Vanegas Lópezy
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el Secretario Técnico del Concejo, Ramón Corona Arjona a quienes les
extiende la bienvenida.------

El Concejal Presidente Daniel Vargas García, cede la palabra a la Concejal
Secretaria, quien saluda y lleva a cabo el pase de lista de los concejales que

integran la comisión, da el resultado del registro de asistencia y se declara
el quorum requerido para iniciar la sesión correspondiente.-

El Concejal Presidente informa que las Concejales que integran la comisión
fueron convocadas en tiempo y forma y con antelación y trabajaron en conjunto
con los asuntos que se presentan en esta sesión----

SEGUNDO PUNTO

-Lectura y, éh su caso, aprobación del orden del día---

El Concejal Presidente Daniel Vargas García cede la palabra a la Concejal
Secretaria, quien procede al señalar los puntos del Orden del Día para ponerlos
a consideración de la comisión-

;;;;;;;;;;;;;;;;;:1',il,1i.,i,?1i;;;'----.--.t..---..-.-.-.---.:
2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del día---
3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior--
4. lnforme de Trabajo de la Comisión---------
5. Comentarios a los lnformes de los Cien Días de los Directores Generales de

Gobierno y de Protección Civi

6. Presentación de lasAcciones de laAlcaldía respecto a los Mercados y Vía Pública

7. Asuntos Generales--------

El Concejal Presidente Daniel Vargas García cede la palabra a la Concejal
Secretaria para que pregunte a los integrantes de la comisión si es de
aprobarse el Orden del Día. El Orden del Día se aprueba por unanimidad
por los integrantes de la comisión--------

------TERCER PUNTO--
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Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior

El Concejal Presidente Daniel Vargas García
pregunte si es de dispensarse la lectura del

hicieron de su conocimiento de manera previa.

Por instrucciones del Concejal Presidente, la Concejal Secretaria consulta a los

integrantes de la Comisión, la dispensa de la lectura del acta de la sesión, la
cual fue enviada con anterioridad. Se aprueba la dispensa del Acta de la
Tercera Sesión de la Gomisión de Gobierno, por unanimidad---

.--------cuARTO PUNTO--

-----Presentación del !nforme del Trabajo de Ia Gomisión

El Concejal Presidente Daniel Vargas GarcÍa realiza la exposición del informe e

inicia señalando que el trabajo se ha realizado con armonía, buen ánimo y que

coincide con el necesidades que tiene la alcaldía, señala las actividades que ha

realizado la comisión: asistencia a las reuniones ordinarias y ampliadas del

gabinete de seguridad para saber del estado que guarda la gobernabilidad en Ia

alcaldÍa; recorridos en los mercados públicos de Azcapotzalco, Pantaco y Santa

Lucia para captar las inquietudes de locatarios. El Concejal Presidente hace una

pausa y da la bienvenida del Licenciado Gerardo Trejo, Delegado Regional para

Azcapotzalco del Gobierno Federal. El Concejal presidente reanuda el informe y

comenta que se han realizado recorridos en las dos secciones del Panteón San

lsidro: de adultos y niños, indicando que ha comentado al respecto con el Director

General de Gobierno y el responsable de esa área, también, se realizó recorrido

en el Panteón de San Juan Tlihuaca en el que se platicó con integrantes de la
mesa directiva. El Concejal Presidente detiene su informe para dar la bienvenida

al Lic. lrak LópezDávila, Director General de Gobierno y continua su intervención

mencionando que se han estado en reuniones; han mantenido la vinculación con

otras Comisiones del Concejo, entre ellas la de Participación Ciudadana y

Rendición de Cuentas para la presentación de documentales; han llevado a cabo

mesas de trabajo, al menos una por mes para realizar observaciones y

sugerencias de las actividades de la comisión; asistieron a las Reuniones

indica a la Concejal Secretaria,
acta anterior, toda vez que se
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Públicas del Gabinete Ampliado de Seguridad en diversas colonias de la
demarcación para escuchar a los vecinos; Acudieron y participaron al evento

Vallejo i, lndustria e lnnovación;Asistieron a distintas sesiones de las comisiones

del Concejo; estuvieron presentes en reuniones con padres de familia y
autoridades de la Secundaria número ciento ocho para atender un asunto de

seguridad; Sostuvieron reuniones con estudiantes y docentes del CECYT

número ocho para escuchar la problemática que los afecta, y dieron seguimiento

a las acciones llevadas a cabo por las Direcciones Generales de Obras y de

Gobierno, Dirección de Protección Civily Coordinación de Seguridad Ciudadana;

Entablaron el dialogo con autoridades del CONALEP México-Canada y

realizaron recorridos en sus instalaciones e inmediaciones del plantel para saber

de sus necesidades; estuvieron presentes en eventos convocados por la

alcaldía, entre ellos, el evento sobre los derechos de las mujeres, "Amar sin

Violencia" en el Jardín Hidalgo; acudieron a reuniones con vecinos de la Colonia

Clavería en el Parque de la China para conocer sus inquietudes; hicieron

presencia en el evento llevado a cabo en la Casa de Cultura, donde se presentó

el Plan Provisional de Gobierno de la Alcaldía; dialogaron en las reuniones con

el Director General de Gobierno y comerciantes; se presentaron al Foro de

Pueblos y Barrios, sobre este tema el Concejal Presidente en esta sesión informó
que en días próximos, los Concejales presentarán la creación de la Comisión del

Concejo de Pueblos y Barrios Originales, también, se pondrá a consideración la

creación de la Comisión de Género y Derechos Humanos y la Comisión de Medio

Ambiente y de Sustentabilidad; Asistieron a las Audiencias Públicas del Doctor

Vidal Llerenas en la Prohogar, la Preciosa, Cosmopolita y en la U.H. Presidente

Madero para escuchar las inquietudes de la población y observar la atención que

el alcalde brinda a la comunidad; Participaron en diversos Tequios organizados
por la Jefa de Gobierno y delAlcalde; se han presentado para observar la entrega

e instalación de alarmas vecinales y conocer cómo es su distribución; se

conversó con vecinos del Pueblo de San Pedro Xalpa, Ampliación San Pedro

Xalpa y de la Colonia el Recreo; Acudieron a observar las condiciones de los

migrantes establecidos en el Deportivo Azcapotzalco; Acompañó la comisión en

la presentación del informe de los cien días de la Jefa de Gobierno; realizaron

recorrido en la zona limítrofe de Naucalpan y la alcaldía para observa la jornada

de limpieza que se realizaba en ese lugar, derivado del convenio de colaboración

entre la AlcaldÍa de Azcapotzalco y el Munícipio de Naucalpan; han estado
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presentes en ceremonias cívicas convocadas por la alcaldía, es el caso del

aniversario luctuoso de Don Benito Juárez realizado en el Parque Tezozómoc;
han dado seguimiento a inquietudes de vecinos de la U.H. La Escuadra en el

Pueblo de San Miguel Amantla; han dado seguimiento a diversos convenios de

colaboración, entre ellos, el llevado a cabo por las Alcaldías de Miguel Hidalgo,

Cuauhtémoc y Azcapotzalco, para realizar el Mega Tequio el próximo sábado a

las ocho treinta de la mañana; y en colaboración de otras comisiones del Concejo

han asistido a reuniones y se le ha dado seguimiento a las inquietudes de

estudiantes y docentes en temas de seguridad al plantel del CCH Azcapotzalco-

-QUINTO PUNTO-------

Comentarios a los lnformes de los Cien Días de los Directores Generales de

Gobierno y de Protección Civil----

El Concejal Presidente, Daniel Vargas García, solicita a la Concejal Secretaria

continúe con los puntos del Orden del día--:
La Concejal Secretaria pregunta si hay observaciones o preguntas al informe del

Concejal Presidente, al no haber, continua indicando el siguiente orden del día

sobre Comentarios a los lnformes de los Cien Días de los Directores Generales de

Gobierno y de Protección Civil--:--
El Concejal Presidente hace uso de la palabra, señalando que en la sesión

anterior se entregaron los informes correspondientes de la Dirección General de

Gobierno y de la Dirección de Protección Civil, mismas que han generado

algunas preguntas y solicita a la Dirección General de Gobierno, la información

más relevante sobre los aspectos generales de la estrategia de seguridad

ciudadana que se está llevando a cabo por parte de la Alcaldía; Solicita copia de

los convenios ya firmados con otras instituciones o entidades, como son los

llevados a cabo con el C5, con el Municipio de Naucalpan y Tlalnepantla, con el

Concejo Ciudadano de la Ciudad de México y los que vayan surgiendo; Solicita

las fechas de las firmas de los próximos convenios para que los concejales estén
presentes y puedan emitir su opinión al respecto; con base a vía pública, realiza
la una serie de pregunta ¿Cómo van los resultados sobre el censo de los

comerciantes? y ¿Cuál es su estatus, su avance y los resultados de las mesas

donde se ha dialogado con los comerciantes de los mercados públicos,
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transportistas, sonideros, tarimeros y organizadores fiestas patronales en la
demarcacion? ¿Cómo van los operativos anti micheladas? ¿Cuáles son los

mecanismos que se han impulsado para la denuncia ciudadana por actos de

corrupción y extorsión? ¿En el caso de las ferias, saber si existe un proyecto en

conjunto con el área de Protección Civil para prevenir incidentes en estos

eventos? Sobre el Mercado Azcapolzalco y el Mercado Tlatilco ¿Qué atención

se le ha dado a la demanda de los comerciantes y de los otros diecisiete

mercados en la demarcación? Respecto al área de panteones ¿Saber si se

planea una evaluación para mejorar los servicios funerarios de los cementerios?
Así mismo, saber sobre la zonificación de uso de suelo y giros mercantiles del

comercio establecido en la demarcación.

El Concejal Presidente cede el uso de la palabra a la Concejal Secretaria Nancy
Marlene Núñez Reséndiz, quien hace referencia al área de Protección Civil,
sobre temas de prevención, capacitación, pláticas o talleres con temas de

protección civil y los procedimiento para llevarlas a cabo en las escuelas de la
demarcación, en relación altema, pregunta ¿Cuáles son las medidas o acciones
que implementa la alcaldía para prevenir posibles riesgos en las escuelas

cercanas a negocios, puesto fijos y ambulantes que utilizan gas? debido que se

tiene conocimiento de dos casos, uno en la Secundaria cincuenta y cuatro,

continua preguntando ¿En qué consiste el plan de capacitación del área de

protección civil? y ¿Cómo es el proceso para que la ciudadanía lo solicite? En

relación al área de gobierno, respecto al censo a comerciantes locataríos y vía
pública ¿Cuántos comerciantes son de la alcaldía, de otras demarcaciones y de

otros municipios? ¿Está abierto el proceso para solicitar venta en vía pública? y

si es así, ¿Cuál es el procedimiento para llevar a cabo esa actividad? sobre el

tema de la romería pasada ¿Cuáles fueron las irregularidades que se detectaron
y que acciones se hicieron para erradicarlas?-------

El Concejal Presidente cede el uso de la palabra a la Concejal lntegrante,
Gregoria Alonso Ríos, hace referencia al recorrido realizado por la comisión al

Mercado Pantaco, comenta la falta de medidas de protección civily la necesidad

de revisión a los tanques de gas que se encuentran en ese lugar, así mismo,

señala que se encuentran locales cerrados y otros que se ocupan para un giro

distinto, entre los que observa se utilizan en condiciones insalubres.----------------

$,
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El Concejal Presidente, pregunta a los presentes si alguno quiere hacer uso de

la palabra, cediendo esta al Concejal Manuel Martínez Vega, quien le recuerda

al Concejal Presidente, Daniel Vargas García, que también, los acompaño en el

recorrido llevado a cabo en el Pueblo de Santa Catarina en donde hay puestos

de via pública instalados de manera permanente, Ios cuales obstruyen la
vialidad, afectan la imagen del pueblo, generan inseguridad, accidentes

vehiculares, ocasionan falta de movilidad, basura, entre otros problemas, en

particular en la zona del rastro, en las inmediaciones de la estación del metro

Ferrería y en las afueras de la Arena Ciudad de México. Solicita la regularización

del comercio de esta zona

El Concejal Presidente Daniel Vargas García, derivado de la intervención

anterior, comenta que las áreas correspondientes habrán de realizar sus

comentarios al respecto y cede el uso de la palabra al Director de Protección
Givil, Jorge Yáñez López, quien inicia hablando de la manera de cómo el área

a su cargo busca prever accidentes en las ferias, refiere que hay dos peligros

principales, el primero es la pirotecnia utilizada en la mayoría de las

celebraciones llevadas a cabo en la demarcación y señala que quienes realizan

esta actividad están obligados a presentar un programa especial de protección

civil, sin embargo, enfatiza que de cien eventos que solicitan autorización, cinco
presentan su programa de protección civil, que en la mayoría de los casos son

presentados de manera incompleta, por lo cual al menos uno de los programas

presentados es autorizado, pero, para no confrontar a la ciudadanía, no se

realizan clausuras y sí se brinda la atención cuando se tiene conocimiento de

una de estas celebraciones, aunque el área, en algunos casos limite su apoyo
por falta de personal y equipo para tales actividades. Añade que dado el número

de eventos en la alcaldía, se pretende invitar a los organizadores a contratar
paramédicos y socorristas privados, ya que el tema de seguridad. lnforma que

hasta el momento no se tienen presentes incidentes mayores en estos eventos.

Expresa que el segundo peligro detectado son el alto número de asistentes en

las ferias, como en cualquier otro evento masivo de personas, situación que

representa un peligro latente; respecto al te de mercados públicos, no sólo se

revisan estos, si no todos los inmuebles sean o no propiedad de la alcaldía. En

el caso de los mercados, informa que se llevan a cabo revisiones integrales de

w
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cumplimiento de norma en materia de protección civil y que hasta la semana

pasada se habían realizado cuatro acciones con sus respectivas

recomendaciones, entregadas a las administraciones de los mercados, para que

estos vía Dirección General de Gobierno subsanen las observaciones

requeridas. Derivado del tema en comento, el director de protección civil, vincula

al Mercado Pantaco refiere que son corresponsables la administración, los

locatarios y la empresa sobre el uso, mantenimiento y estado que guardan las

instalaciones de gas utilizadas en esos lugares. Añade que dará instrucciones

para que personal del área, en los próximos días, lleven a cabo una valoración

técnica de las instalaciones de gas en ese mercado y, sobre las prácticas
sanitarias en ese mercado, aclara que no corresponde al área de protección civil

su atención, que no hay norma en ese sentido, sin embargo, solicitará a la
jurisdicción sanitaria lleve a cabo una revisión en ese mercado; el Director de

Protección Civil continua respondiendo las preguntas y menciona que hay tres

grandes áreas de capacitación, una es estrictamente para el personal del área

de protección civil, otra son cursos abiertos al público en temas de primeros

auxilios con una duración de quince horas, dividida en cuatro horas llevadas a

cabo de martes a viernes e impartidas por paramédicos del área, sobre el

combate de incendios, que estos se dan en cuatro horas los días sábados,

informa que el proceso de inscripción es por ventanilla única o por llamada

telefónica al número cincuenta y tres, cincuenta y tres, treinta y uno, diecinueve
y que los grupos son de hasta veinticinco personas e informa que no habrá

capacitación en Semana Santa y en los Días de Muertos y, la tercera, son los

cursos de primeros auxilios, solicitada por escuelas e impartida por compañeros

del área de prevención, realizando la actividad donde se soliciten y que tendrán

una duración de cuatro a cinco horas, en donde se abordarán temas de
protección civil, sismos, entre otros; en el caso de la Secundaria 54 y el

problema de comercio en vía pública en las afueras del plantel, señala que no

deben ulilizar tanques de gas de más de diez kilogramos y sus mangueras

deben ser largas y estar en buenas condiciones, añade que se les exige tener

un extinguidos y un botiquín de primeros auxilios. lnvita a coordinar esfuerzos

con la Dirección General de Gobierno para retirar o alejar el puesto detectado de

esta escuela secundaria-----

B,
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El Concejal Presidente Daniel Vargas García, a través de la Concejal Secretaria

cede el uso de la palabra al Director General de Gobierno, lrak López Dávila,
quien saluda a los presentes y agradece la invitación al Concejal Presidente,

saluda a las integrantes de la comisión y a los invitados especiales presentes,

considera que estas reuniones deben ser muy útiles para informar y dar

respuesta a los problemas que son muchos y complejos, que llevan décadas,

comenta que para intervenir en estos asuntos se ha querido hacer un equilibrio

sano, una nueva forma de dialogar, de incluir, buscar la conciliación entre nuevos

actores y mostrar autoridad, algo que antes no había, con facultades y
potestades que no significa ser autoritario, significa ser gobierno y no

necesariamente privatizado por intereses personales y únicos, sostiene que

gobernar significa coordinar y coproducir con los diferentes actores de la
sociedad. Empieza a responder las preguntas de la comisión, inicia con el tema

de seguridad pública en la que explica que se lleva una estrategia utilizando

las tecnologías de la información, que se conectaron el año pasado dieciséis

cámaras de seguridad pública en puntos estratégicos y que para este año se

pretende conectar, cuando menos, once puntos adicionales, y que de los

dieciséis postes con una cámara habrá un incremento de cámaras, es decir,

cuatro cámaras por poste y respecto a las once ubicaciones nuevas, también,

contarán estas con cuatro cámaras, comenta que el GARE crecerá con más

estaciones de trabajo, va a tener pantallas de monitoreo y derivado del convenio

con el C5 se fortalecerá su infraestructura de telecomunicaciones, de cámaras e
informa que se han entregado e instalado más de seis mil alarmas vecinales,
de estas un número menor no funcionaban, señala que posiblemente sean

cámaras instaladas anteriormente, sin embargo, explica que las cámaras

actuales se entregan por bloque con apoyo de las áreas de seguridad ciudadana,
partícipación ciudadana y personal del CARE y para tener certeza del

funcionamiento de las alarmas, se llena una papeleta al momento de su

instalación y que se pretende, posteriormente, que esa papeleta se llene a través
de una máscara de pantalla a través de un celular que cuente con señal de

internet, para que automáticamente quien instale la alarma vecinal haga, vía

transmisión en tiempo real, la información para su registro; Complementando el

tema de seguridad, el director hace hincapié que todos los días a las ocho de la
mañana se llevan a cabo las reuniones de gabinete de seguridad que coordina

el Delegado Regíonal para Azcapotzalco del Gobierno Federal y que también se

§
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llevan a cabo las reuniones de Gabinete abierto, itinerantes, para conectarse

más con los vecinos y también, Se generan diagnósticos, aunque no es Su

responsabilidad directa, menciona que el Concejal Presidente Daniel Vargas

García, asiste y forma parte de este gabinete, mismo que cuenta con un chat

donde se sube la información y que con gusto se puede compartir a quien guste

los diagnósticos elaborados. Menciona el director que se tiene detectado cuales

son las colonias con más inseguridad: el Rosario, San MiguelAmantla, el Centro

de Azcapotzalco, San Pedro Xalpa, etc., y también, que saben cuáles son los

principales asuntos de inseguridad: robo a transeúntes, robo a vehículos y sus

autopartes, robo a casa habitación, robo a negocio y el tema de transporte

público, anuncia que en la ruta veintitrés se pretende tener cámaras, botones de

pánico y otros mecanismos de seguridad ciudadana y se pretende que este

proyecto se extienda a otras rutas, explica, también, que la seguridad ciudadana

Se lleva por cuadrantes, que Se cuenta con cuatro, con un personal con

cuatrocientos cincuenta policías de seguridad ciudadana, además de policía

auxiliar y añade que por acuerdo del Secretario de Seguridad Pública y el

Alcalde, la policía auxiliar se concentra en el Sector Clavería y el Centro Histórico

de la demarcación, así mismo, menciona que cada Semana se tiene una

evaluación por parte de la Secretaria de Seguridad Pública del gobierno de la

Ciudad de México y que se sabe que esta semana, nuevamente salimos en

verde, se disminuyó de cincuenta y cuatro incidentes a cuarenta y cuatro, pero

que esto no significa que la gente este contenta, pero que vamos avanzando.

lnforma que se han autorizado un fondo de nueve millones de pesos para

fortalecer el equipamiento de los elementos de seguridad pública y concluye este

punto invitando a los presentes a participar entendiendo el fenómeno de la
delincuencia y sobre todo estar al pendiente de los operativos que se pretenden

llevar a cabo, al menos uno por Semana, mencíona que ejemplo de estos

operativos fue el retiro de tarimas en Coltongo y se pretende hacer lo mismo en

las Salinas y anunció el retiro de ciento once autos abandonados en vía pública,

respecto a los trailers estacionados y que generan un problema de movilidad,

informa que se han llevado reuniones con los principales líderes de ese sector.

Solicita a los concejales contribuir a detectar una estrategia para determinar

donde pueden ser estacionados estos trailers y menciona el director que

sugieren los transportistas el pago de treinta y cuarenta pesos por día por

resguardar su trailers, y que se les hace exorbitante la cuota de doscientos y
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trescientos pesos por día establecida por Pantaco para poder poner en

resguardo SU transporte en eSaS instalaciones, concluye el tema

comprometiéndose en abundar por escrito sobre los temas anteriores; En

relacién a los convenios, expresa que hay muchos y faltan más, con empresas

de transportes, sobre la instalación de cámaras con empresas, etc.; sobre el

censo de los comerciantes, informa que en noviembre del año pasado se

tenían seiscientos cincuenta lugares, teniendo en cuenta las calles aledañas del

Centro de Azcapotzalco, en diciembre, con la romería se pasó a ochocientos

lugares, el dato preciso de quienes ocuparon eso espacios en ese momento no

lo tuvo y se comprometió a informar la procedencia de los comerciantes, en

marzo según el censo se tienen quinientos ochenta y dos comerciantes,

procurando historias, trayectorias y trabajo de la gente que busca su sustento,

pero, sobre todo cuidando el andamiaje legal, siendo sensibles en los procesos

de las condiciones de los comerciantes. lndica que las cifras no corresponde con

lo que se tiene en el sistema con más de setecientos, refiere que sobre el

proyecto de modernización, remodelación, ordenamiento e intervención del

mercado insta a que se apoye a los presentes y ciudadanos como observadores,

considerando que en el mercado hay quinientos treinta y seis locatarios y ciento

cincuenta y uno en el andén; de las reuniones con sonideros, transportistas y en

particular con el caso de las reuniones con los tarimeros que utilizan la vía pública

en la calle de Coltongo y pesar de las pláticas con ellos, la comunidad exige el

retiro de sus tarimas, por Io cual solicitaremos las retiren y en caso de negación

se llevará un operativo en los próximos días para el retiro de las tarimas, en el

caso de las cajas de los trailers había comentado que se han realizado reuniones

con los transportistas, también de esa zona; sobre las fiestas patronales,

comenta que es un fenómeno social y cultural como las romerías, motivadas por

los pueblos y encabezadas por los curas, representantes y mayordomos y que a

pesar de llevar reuniones con ellos para extender los permisos, ya con la
aulorización, no cumplen con las medidas acordadas, al respecto, el director

brinda los datos con los que cuenta y menciona que de diciembre a la fecha se

han realizado doscientas cincuenta y ocho celebraciones solicitudes a la fecha,

expresa que no se trata de rechazar las autorizaciones, porque, en todo caso se

vuelven clandestinas; Sobre la venta de micheladas, se tiene el compromiso en

el gabinete de seguridad, con las cuatro coordinadoras, representantes del Lic.

Tomás Pliego, el de hacer un mapa estratégico para detectar su ubicación; Sobre
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las denuncias ciudadanas y Ias extors¡ones se está trabajando y con la mano

de la contraloría interna y sabe que hay denuncias de comerciantes establecidos
y no establecidos sobre funcionarios públicos; Sobre la protección civil en

mercados y ferias solicita que los representantes populares adecuen la

normatividad para su ordenamiento. Sobre los mercados, se ha reunido con

distintos actores y líderes, se tienen distintos diagnósticos, pero, comenta faltan

de reuniones para intercambiar la información y solicita que los recorridos se

realicen de manera conjunta, respecto al Mercado Azcapotzalco pide el apoyo

y participación decidida para el proyecto del centro histórico y señala que se van

intervenir calles, se va a mejorar el mercado y se va a hacer un corredor

comercial para los comerciantes de vía pública, explica que SEDECO había

autorizado diecinueve punto cinco millones de pesos de un fondo que se tiene

para las alcaldías y se pudo utilizarse para la mayoría de los mercados, pero se

tomó la decisión que solo fuera para el Mercado Azcapotzalco, pero que el día

de ayer recibieron la noticia que solo serían doce punto tres millones de pesos,

la alcaldía va invertir trece, se habla de aproximadamente veinticinco millones de

pesos, para instalaciones eléctricas, techos, pisos, sistema hidráulico, siendo un

pretexto para solucionar el problema del comercio en vía pública, informa

también que el noventa y cinco por ciento de los locatarios del mercado están de

acuerdo y firmaron para solicitar esos recursos, sin embargo, hay una minoría

de comerciante que se oponen al proyecto. Respecto al andén, con ciento

cincuenta y un comerciantes y una historia de sesenta y dos años, y andén, e

históricamente se utiliza para que entren y salgan camionetas de carga y
descarga y que estos comerciantes estaban mal informados sobre el proyecto

que se quiere realizar. Menciona que el día de ayer sostuvieron una reunión

donde estuvo presente representantes de la Secretaria de Gobierno, dos

Subsecretarias más, de Arturo Medina y la de Avelino, se invitó a la Diputada

Federal María Rossete, y que descubrieron que una minoría pequeña es la que

se opone al proyecto no al del mercado, si al de los comerciantes con el

argumento engañoso de que se van a terminar con las ventas, descubriendo hay

intereses personales de líderes en la calle de Jerusalén, el de las mudanzas en

particular, sin embargo, no se actuara de forma autoritaria, se actuará buscando

la solución en beneficio de las mayorías. En relación al otro mercado es una

interrupción de obra por incumplimiento de una empresa de obras, buscando

acreditar ante los comerciantes que las obras se hagan bien, ese es uno de los
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temores de los locatarios del Mercado Azcapotzalco, habrá que resolver a través

de la comisión, como observatorio para que no vuelva a suceder eso

nuevamente; Al respeto de los servicios funerales presenta a José Zanela como

el nuevo Jefe de Unidad Departamental de Panteones y Velatorios, que él ya

tiene un diagnóstico, que ya recorrió los siete panteones, que las condiciones de

las instalaciones son precarias, que no hay espacios para enterrar casi a nadie

e invita a la comisión a hacer un recorrido para conocer las condiciones en las

que se encuentra, por ejemplo de los dos crematorios, que por cierto sólo uno

funciona, fallan mucho las carrozas, que incluso el alcalde en alguna ocación

detecto una de ellas fuera de la delegación, el tema de los ataúdes donados que

se venían vendiendo y que con pruebas y la contraloría interna revisar ese

asunto, falta atención a la ciudadanía, al menos los velatorios en su

infraestructura están bien, respecto a los servicios de cafetería, invita a los

presentes para decidir de manera transparente con ayuda de la contraloría cómo

se hará la entrega de contratos a licitar sobre ese tema, también, sobre

embalsamiento, actuar con transparencia para no favorecer a ningún privado,

solicita a Zanela comentar sobre los nichos, este a su vez comenta que la

construcción de los nicho la inicia Pablo Moctezuma en su primer periodo de

delegado y lo termina MargaritaZaldaña en el dos mil dos, alberga ochocientos
ochenta nichos que no se utilizan, retoma la palabra el Director General de

Gobierno señalando que los nichos se pueden reactivar, buscando que sean una

fuente de recursos autogenerados; sobre el Mercado Pantaco no abundó más;

Respecto a los censos de los comerciantes en vía pública, comenta que

generará la pregunta en el nuevo censo a los comerciantes ¿Y tú de dónde eres?

es posible que cada quince días se tengan resultados del nuevo censo; Sobre

los permisos a comerciantes, se quiere alzar una nota al pie en la gaceta la
próxima semana en donde se estipule que con el sólo pago de dos mil dieciocho
y dos mis diecinueve; Sobre las irregularidades de la Romería más de ciento

cincuenta personas que se metieron y que algunos se quedaron hasta el día de

hoy, se está en esa investigación, se obstruyó el flujo vehicular, y en tema de
protección civil no se tiene la cifra exacta de las irregularidades; Sobre el tema
de Ferrería, se han tenido reuniones con la Directora General del Metro y sus

asesores y con la Gerencia de Seguridad del Metro por los supuestos secuestros
contra algunas mujeres jóvenes, se tienen siete metros y la idea es intervenirlos

todos, se han hecho con el alcalde recorridos sobre Aquiles Serdán y Ferrería,
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es un problema añejo, se reconoce que se está trabajando en este proyecto

piloto para que se vuelva un ejemplo para las demás áreas de la alcaldía; Io del

Rastro es una alianza estrategia con la Arena Ciudad de México, lleva muchos

años y es un convenio que se tiene que replantear porque ya se encuentran más

comerciantes en la zona que ya no van a caber en el mercado nuevo y concluye,

si es necesario la entrega detallada por escrito sobre los temas tratados con

gusto lo hará llegar.---

Presentación de las Acciones de la Alcaldía respecto a los Mercados y Vía

Pública---
El sexto punto fue planteado en el punto anterior del orden del día---
El Conceja! Presidente Daniel Vargas García agradece los informes de la
Dirección General de Gobierno y sus áreas presentes y de la Dirección de

Protección Civil---

Asuntos Generales-

El Concejal Presidente cede el uso de la palabra a la Concejal Secretaria para

continuar con el Orden del Día, misma que indica que son asuntos generales y

si algún invitado desea tomar la palabra

La Concejal Secretaria Nancy Marlene Núñez Reséndiz hace uso de la
palabra sobre la inquietud que tienen vecinos, integrantes del Comité Ciudadano,

sobre el escrito ingresado respecto al comercio ambulante alrededor del Hospital

Ia Raza y la solicitud de hacer un reordenamiento, ya que se había hecho un

reordenamiento de Circuito a Antonio Valeriano, pero que al parecer, estos

últimos se desdoblaron y regresaron al lugar donde fueron reubicados

inicialmente; El otro tema que aborda es que en la calle de Celis, puestos de

comida colocan sillas y otros enceres en la banqueta, obstruyendo el paso de las

personas y solicita la atención a las vecinas por parte del área de gobierno-------

El Director General de Gobierno y comenta que atenderá la situación------------

El Concejal Presidente hace del conocimiento para las personas que siguen la

transmisión de la sesión en las redes sociales, que el próximo viernes
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veintinueve de las diez de la mañana hasta las trece horas, se llevará a cabo la

Audiencia Pública en la Colonia San Francisco Xocotitla en la calle seis entre

calle Uno y Xinalco, también, que del ocho al trece de abril se tendrá la semana

de la Transparencia, así mÍsmo, el doce de abril se llevará a cabo la Feria de la

Transparencia, en ese lugar a propuesta de las Comisiones de Gobierno,

Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, Fomento Económico y de

Desarrollo Social, la propuesta es colocar una mesa de información y atención a

vecinos de la demarcación; así mismo, se llevará a cabo la Primera Feria

lnternacional sobre Autismo los días treinta y uno de marzo, uno y dos de abril

de diez de la mañana hasta las diecinueve horas y el Foro sobre Presupuesto

Participativo como una Herramienta para el Fortalecimiento Comunitario a

llevarse a cabo en la Videoteca el día veintinueve a partir de las diecisiete horas,

una vez concluido el Orden del Día, el Goncejal Presidente Daniel Vargas
García, gradece la atención de los presentes y declara la conclusión de la sesión
siendo las trece horas con ocho minutos del día veintisiete de marzo del dos mil

diecinueve, se da por terminada la Cuarta Sesión de la Comisión de Gobierno.

Azcapotzalco, Ciudad de México,27 de marzo de 2019.

Daniel Vargas García
Concejal Presidente

Nancy Ma Reséndiz Concejal Gregoria Alonso Ríos
Concejal lntegranteGoncejal Secretaria
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