
 

 

1 

 

Concejo Alcaldía Azcapotzalco 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

CONCEJO DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZACLO 

 
 

2021 – 2022  

PRIMER INFORME ANUAL 
Rendición de Cuentas 



 

 

2 

 

Concejo Alcaldía Azcapotzalco 

CONTENIDO 

 

INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . 3 

 

I.- INFORME DE ACTIVIDADES COMO INTEGRANTE DEL CONCEJO. . . . 4 
I.1 SESIÓN SOLEMNE 
I.2 1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO. . . . . . 5 
I.3 2ª SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO. . . . . . 6 
I.4 SESIÓN SOLEMNE DEL CONCEJO PARA LA INSTALACIÓN DE LAS COMISIONES 7 
I.5 1ª SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO . . . . . . 8 

 

II.- INFORME DE ACTIVIDADES PRESIDENTE DE LA COMISIÓN SERVICIOS URBANOS  9 
II.1 1ª MESA DE TRABAJO . . . . . . . .  
II.2 1ª SESIÓN ORDINARIA. . . . . . . . . 10 
II.3 2ª SESIÓN ORDINARIA . . . . . . . .  
II.4 3ª SESIÓN ORDINARIA . . . . . . . . 11 
II.5 4ª SESIÓN ORDINARIA . . . . . . . . 12 
II.6 2ª MESA DE TRABAJO . . . . . . . . 
II.7 5ª SESIÓN ORDINARIA . . . . . . . . 13 
II.8 6ª SESIÓN ORDINARIA . . . . . . . . 
II.9 7ª SESIÓN ORDINARIA . . . . . . . . 14 
II.10 8ª SESIÓN ORDINARIA . . . . . . . . 15 
 
III.- INFORME DE ACTIVIDADES EN AUDIENCIAS PÚBLICAS . . . . 16 
III.1 LUNES CÍVICOS . . . . . . . . . 17  
III.2 MARTES VECINALES . . . . . . . . . 18 
III.3  MIÉRCOLES CIUDADANOS . . . . . . . . 19 
III.4 SÁBADOS DE LA UNIDAD    . . . . . .  . . 20 
 
IV.- INFORME DE ACTIVIDADES EVENTOS CÍVICOS . . . . . 22 
 
V.- ACTIVIDADES COMO SECRETARIO, INTEGRANTE E INVITADO . . . 23 
 
VI.- INFORME ACTIVIDADES EN LA 1RA CIRCUNSCRIPCIÓN DE LA ALCALDÍA . . 32 
 
VII.- ATENCIÓN DE DEMANDAS CIUDADANAS . . . . . . 33 
 
VIII.- CONCLUSIONES . . . . . . . . . 34 

 

 

  



 

 

3 

 

Concejo Alcaldía Azcapotzalco 

INTRODUCCIÓN 

 

Este informe de actividades que se presenta, corresponde al periodo 01 de Octubre del 

2021 al 15 de septiembre del 2022, de las acciones y obligaciones como integrante del 

Concejo en la Alcaldía Azcapotzalco y como Presidente de la Comisión de Servicios 

Urbanos, toda vez que una de la obligaciones de todo servidor público, es rendir cuentas a 

la ciudadanía de los actos en el ejercicio de nuestras funciones, dando cumplimiento al 

principio de transparencia y máxima publicidad, dando a conocer nuestros actos e 

información para el  escrutinio público.  

 

Dentro de los principales deberes de un Concejal, es aprobar el proyecto del 

presupuesto de egresos, supervisar y evaluar las acciones de gobierno y el control 

del ejercicio del gasto público, así como participar y acudir a las audiencias públicas 

organizadas por la Alcaldía. 

 

El trabajo realizado que se verá a continuación, es con base a los derechos y obligaciones 

del Concejo en Azcapotzalco, el Plan de Trabajo presentado por la Comisión de Servicios 

Urbanos y respecto de las acciones emprendidas por parte de la Alcaldesa en 

Azcapotzalco la Lic. Margarita Saldaña Hernández en su Plan de Trabajo de siete días; 

lunes cívicos, martes vecinales, miércoles ciudadanos, jueves de seguridad, viernes de 

reactivación económica, sábados de la unidad y domingos de cultura y deporte.  

 

El acudir a las audiencias públicas junto con mi equipo de trabajo, nos permite conocer de 

manera directa las necesidades y carencias de las 111 colonias, pueblos, barrios y 

Unidades Habitacionales que componen esta Demarcación, atendiendo de forma directa a 

los ciudadanos que lo soliciten, con el fin de asesorar, orientar y vincular a las áreas y 

direcciones correspondientes que conforman la Alcaldía, para dar puntual respuesta y 

atención a sus demandas, de manera eficiente, eficaz y profesional para lograr el bien 

común de todos y cada uno de los habitantes. Así mismo, nos permite constatar los trabajos 

realizados por parte de las diferentes áreas que componen la Alcaldía, en especial la 

Dirección de Servicios Urbanos en la cual me honra en presidir.  
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Concejo Alcaldía Azcapotzalco 

I.- INFORME DE ACTIVIDADES COMO INTEGRANTE DEL 
CONCEJO EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO. 

 
I.1 SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DE LA INSTALACIÓN DE LA ALCALDÍA Y LA TOMA DE PROTESTA DE 

LAS Y LOS CONCEJALES DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  
1º DE OCTUBRE DE 2021. 
 

Con fundamento en los artículos 23, 24 fracciones I, II y III, 25, 26, 27, 28 y 87 fracción III de 
la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México; 18 y 19 párrafo tercero fracción I del 
Reglamento Interior del Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco, se llevó a cabo la Instalación 
de la Alcaldía y la toma de protesta del Concejo que la conforma. 

El día primero de octubre del año dos mil veintiunos, en el foro cultural Azcapotzalco, se llevó 
a cabo la toma de protesta de los Concejales de Alcaldía de Azcapotzalco, dándose 
oficialmente por declarada la instalación de la alcaldía de Azcapotzalco en la ciudad de 
México, en donde se procedió a pasar lista de asistencia a las y los concejales con la finalidad 
de verificar el quórum legal, estando presentes 10 Concejales:   

✓ C. BELTRÁN SÁNCHEZ AIDA ELENA 
✓ C. BENAVIDES ZAMUDIO CARLOS 
✓ C. CUELLAR PALAFOX ÁNGEL FERNANDO 
✓ C. LÓPEZ HERRERA ROSALÍA MARTHA ELVIRA 
✓ C. MONROY ÁNGEL RAFAEL 
✓ C. NARVÁEZ HERNÁNDEZ ROSA MARÍA AZUCENA 
✓ C. OLIVARES TLACOMULCO CESAR ALBERTO 
✓ C. SALAZAR CAMACHO MARIANA 
✓ C. SÁNCHEZ ALBA MAURICIO MARTIN 
✓ C. ZÚÑIGA HERNÁNDEZ MARIBEL JAZMÍN 

 
Por lo que posteriormente se procedió a tomar protesta en los términos que marca la ley. 

 

Evidencia fotográfica: 
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Concejo Alcaldía Azcapotzalco 

I.2 1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO. 
11 NOVIEMBRE DE 2021 

 

Con fundamento en los artículos 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 84, 85, 87 fracción I) 88 y 91 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de 
México; 17, 19, 20 y 24 del Reglamento Interior del Concejo de la Alcaldía Azcapotzalco, se 
llevó a cabo la 1ª Sesión Extraordinaria del Concejo de la Alcaldía en Azcapotzalco en la sala 
del Concejo. 
 
En esta sesión extraordinaria fue trascendental debido a que: 
 

➢ Ratificamos al Secretario Técnico del Concejo 
➢ Aprobamos el Reglamento Interior del Concejo 
➢ Y aprobamos la conformación de las Comisiones Ordinarias del Concejo. 

 
En esta sesión y con fundamento en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Alcaldías, ratificamos 
al Secretario Técnico del Concejo a propuesta de la Lic. Margarita Saldaña Hernández, al 
Lic. Alejandro Méndez González como Secretario Técnico del Concejo Azcapotzalco en el 
periodo 2021 - 2024. 
 
Asimismo, con fundamento al artículo 85 y 104 fracción VIII y Sexto Transitorio de la Ley 
Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, emitimos nuestro Reglamento Interno del 
Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco. 
 
Y con fundamento en el artículo 97, 99 y 104 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, aprobando el Acuerdo para la integración de la Comisiones que conformaran el 
Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco, quedando de la siguiente manera: 

 

Evidencia fotográfica: 
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Concejo Alcaldía Azcapotzalco 

I.3 2ª SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO. 
11 NOVIEMBRE DE 2021. 

 
Con fundamento en los artículos 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 84, 85, 87 fracción I) 88, 91 y 104 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad 
de México; 17, 19, 20 y 24 del Reglamento Interior del Concejo de la Alcaldía Azcapotzalco, 
se llevó a cabo la segunda sesión extraordinaria del Concejo. 
 
En esta segunda sesión extraordinaria aprobamos el Acuerdo del Proyecto de 
Presupuesto de egresos de la Alcaldía Azcapotzalco que se enviará al ejecutivo local para 
su integración al proyecto de presupuesto de la Ciudad de México para ser remitido al 
Congreso de la Ciudad de México, lo anterior con fundamento en el artículo 104, de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Evidencia fotográfica: 
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Concejo Alcaldía Azcapotzalco 

I.4 SESIÓN SOLEMNE DEL CONCEJO PARA LA INSTALACIÓN DE LAS COMISIONES QUE INTEGRARAN EL 

CONCEJO DE AZCAPOTZALCO.  
30 DE NOVIEMBRE DE 2021. 

 
Con fundamento en los artículos 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 84, 85, 87 fracción I) 88 y 91 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de 
México; 13, 14, 17, 19, 21, 61 y 62 del Reglamento Interior del Concejo de la Alcaldía 
Azcapotzalco, se llevó a cabo la Sesión Solemne del Concejo para declarar formalmente 
instaladas las diez Comisiones Ordinarias que integraran el Concejo de Azcapotzalco. 

 
Evidencia fotográfica: 

 
 

  



 

 

8 

 

Concejo Alcaldía Azcapotzalco 

I.5 1ª SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO. 
 15 DE JULIO 2022. 
 

Con fundamento en los artículos 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 84, 85, 87 fracción I) y 88 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de 
México; 17, 19, 20 y 24 del Reglamento Interior del Concejo de la Alcaldía Azcapotzalco, se 
llevó a cabo la 1ª Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía Azcapotzalco. En donde se 
trataron los siguientes asuntos: 
 

➢ Se informó sobre el monto y características del Pasivo Circulante del Ejercicio 

Fiscal 2021.  

➢ Informe del avance trimestral del periodo de enero-junio, sobre el ejercicio del gasto 

público y de gobierno de la alcaldía Azcapotzalco. 

➢ Convenio marco de coordinación, que celebran por parte de la Alcaldía 

Azcapotzalco y el Municipio de Tlanepantla de Baz. 
 

En esta sesión asistí como Integrante del concejo en donde pudimos debatir varios temas 
referentes al presupuesto asignado a las diversas áreas de la alcaldía. 
 

Mi intervención en esta sesión, fue en el sentido de reconocer a la Presidenta del Concejo 
la Lic. Margarita Saldaña Hernández, por el convenio realizado entre la Alcaldía 
Azcapotzalco y el municipio de Tlalnepantla, ya que se resolverán problemas que por 
mucho tiempo no se atendían en estas limitaciones de cada dependencia. 
 

Asimismo, solicite de manera respetuosa, se informara si ya se cuenta con un plan de 
trabajo y los puntos específicos que se van a operar de manera conjunta las dos 
dependencias. A lo que la Alcaldesa respondió, que se planean organizar jornadas de 
trabajo por ambas partes, en donde se respeten las normatividades de cada entidad, 
Comentó que las zonas que van a trabajar ya se tienen localizadas y coordinadas con el 
municipio de Tlalnepantla, que comprenden en la primera etapa los límites con El Rosario 
y Ferrería. 
 

En otro asunto me referí al Programa General de la Ciudad de México, en el que comenté 
que se va a entrar en vigor el primero de octubre de este año, para la formulación de los 
programas de las Alcaldías en el Plan de Gobierno, por lo que mi pregunta fue en el sentido 
de saber si ya se tiene establecida una agenda para este proceso y quienes son las 
direcciones que van a participar para la elaboración del mismo.  
 

A lo que la Alcaldesa respondió, que el día lunes 18 de julio en la junta de Directores se va a 
trazar la ruta y posteriormente se estaría informando de los acuerdos a este Concejo. 
 

Evidencia fotográfica: 
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Concejo Alcaldía Azcapotzalco 

II.- INFORME DE ACTIVIDADES COMO PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN DE SERVICIOS URBANOS. 

 

Con fundamento a los artículos: 53 inciso C numeral 3 fracción VIII y XVI de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 97, 104 fracciones IX y X de la Ley Orgánica de Alcaldías de 
la Ciudad de México; Capítulo VII de las Comisiones del Concejo Artículos 57, 58, 61, 62 y 63 
del Reglamento Interior de la Alcaldía de Azcapotzalco, se llevaron a cabo las sesiones 
ordinarias de la comisión de Servicios Urbanos que me honra en presidir. 
 

En estas sesiones, con el apoyo de los Integrantes de la comisión y de mi equipo de 
trabajo, presentamos mes con mes de manera física y visual nuestro informe de actividades, 
asimismo solicitamos en el marco de la ley, la información sobre las acciones 
emprendidas y la aplicación del presupuesto de las áreas que componen la Alcaldía. 
 

Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a las leyes y reglamentos, así como a los 
principios de transparencia y máxima publicidad para rendir cuentas a la ciudadanía, por lo 
que se realizaron las siguientes sesiones y mesas de trabajo: 
 

II.1 1ª MESA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS URBANOS Y LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS 

URBANOS. 25 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

Se llevaron a cabo mesas de trabajo con Autoridades de la Dirección de Servicios Urbanos e 
Integrantes de esta comisión, en donde estuvieron presentes: 

 

✓ Arq. Rafael Posadas Rodríguez (Director General de Servicios Urbanos) 
✓ Mauricio Martín Sánchez Alba (Concejal Presidente) 
✓ Rosalía Martha Elvira López Herrera (Concejal Secretaria) 
✓ Ángel Fernando Cuellar Palafox (Concejal Integrante) 
✓ Lic. Alejandro Méndez González (Secretario Técnico del Concejo)  
✓ Asesores e invitados. 

 

Acuerdos: En estas mesas de trabajo se solicitó a la Dirección de Servicios Urbanos, presentar 
en la próxima sesión ordinaria de la comisión, el plan de trabajo del periodo 2021 – 2022 y de 
las acciones emprendidas durante este periodo dentro de la competencia de sus funciones. 
 

El Director de Servicios Urbanos, se comprometió de hacer llegar a esta comisión, el Plan de 
Trabajo en la próxima sesión ordinaria y sobre las acciones realizadas durante el periodo de 
octubre a diciembre, ya que nos comentó, que además está obligado por ley a presentarlo 
cada tres meses al Órgano de Control de esta Alcaldía, por lo que lo hará llegar de igual forma 
a esta comisión.  
 

Asimismo, se propuso el día y hora para llevar acabo la 1ª Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Servicios Urbano. 

Evidencia fotográfica: 
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Concejo Alcaldía Azcapotzalco 

II.2 1ª SESIÓN ORDINARIA.  
20 DE ENERO 2022  

 
La Comisión de Servicio Urbanos del Concejo, tiene la facultad de supervisar y evaluar 
las acciones de Gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del 
proyecto de presupuesto de egresos correspondiente a la Alcaldía, en los términos de lo 
dispuesto por la Constitución de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de Alcaldías y demás 
leyes aplicables. 
 

En esta sesión se presentó el Plan de Trabajo de esta comisión, con base al conocimiento 
del presupuesto del ejercicio fiscal 2022 asignado a las Dirección General de Servicios 
Urbanos, en donde se propone implementar un plan de trabajo basado en la SINERGIA entre 
Concejales y Direcciones Generales, con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones 
correspondientes de ambas partes de manera organizada y respetuosa siempre buscando el 
beneficio del Ciudadano, actuando la Comisión con plena autonomía apegado a los principios 
de legalidad, honestidad, trasparencia y rendición de cuentas y  apegado al Programa de 
Gobierno. 
 

Evidencia fotográfica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.3 2ª SESIÓN ORDINARIA 
24 DE FEBRERO 2022  

 

El día 24 de febrero de 2022, se llevó acabo la 2ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Servicios 
Urbanos de forma virtual, en donde se solicitó al Director Ejecutivo de Seguimiento de 
Proyectos Estratégicos, informe sobre su plan de trabajo correspondiente al periodo 
2021-2022. Asimismo, esta Comisión presento su informe de 100 días de trabajo, 
exponiendo lo realizado en el periodo 1º de octubre de 2021 al 9 de enero de 2022, toda vez 
que una de las principales obligaciones de todo servidor público, es la transparentar y rendir 
cuentas a la ciudadanía, entre otras funciones importantes.  
 

Evidencia fotográfica: 
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Concejo Alcaldía Azcapotzalco 

II.4 3ª SESIÓN ORDINARIA 
25 DE MARZO 2022  

 

El día 25 de marzo de 2022, se llevó a cabo la 3ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Servicios 
Urbanos por primera vez de forma presencial, en donde estuvieron presentes los integrantes: 
 

✓ Presidente Concejal: Mauricio Martín Sánchez Alba  
✓ Secretaria Concejal: Rosalía Martha Elvira López Herrera 
✓ Integrante Concejal: Ángel Fernando Cuellar Palafox  

 
En esta sesión el Director General de Servicios Urbanos el Arq. Rafael Posadas 
Rodríguez presento su informe de actividades atendiendo nuestro Oficio No.: ALCALDÍA-
AZCA/CONCEJO/SAMM/2022-03/031 de fecha 18 de marzo de 2022, mediante el cual se le 
solicito informar sobre los siguientes rubros:  
 
➢ Manejo Integral de Residuos Solidos  
➢ Mantenimiento y Rehabilitación de Áreas Verdes 
➢ Deportivos, Parques y Jardines   
➢ Operación de Viveros 
➢ Acciones para Proyectos Ambientales 
➢ Sistema de Captación de Agua de Lluvia 
➢ Ampliación Operación y Mantenimiento de Alumbrado Público 
➢ Apoyo a Unidades Habitacionales 
 
De igual manera el Director Ejecutivo de Proyectos Estratégicos el Lic. Salvador Amado 
Correa Galván, atendió nuestro oficio No.: ALCALDÍA-AZCA/CONCEJO/SAMM/2022-03/035, 
de fecha 18 de marzo 2022, mediante el cual se le solicito presentar un informe de sus 
actividades durante este periodo, respecto al mantenimiento y servicio de las Unidades 
Habitacionales. 
 
Ambos atendiendo una de nuestras principales obligaciones como servidor público, que es 
dar cumplimiento a las Leyes y Reglamentos, así como trasparentar y rendir cuentas a la 
ciudadanía, entre otras diversas funciones.  
 
Evidencia fotográfica: 
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Concejo Alcaldía Azcapotzalco 

II.5 4ª SESIÓN ORDINARIA 
28 DE ABRIL 2022  

 
El día 28 de abril de 2022 se llevó a cabo la 4ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Servicios 
Urbanos, a fin de dar cumplimiento al reglamento, así como transparentar y rendir cuentas a 
la ciudadanía, presentando las acciones y actividades realizadas por parte de esta comisión.  
 

En esta sesión se presentó el informe de actividades por parte de esta Comisión, 
correspondiente al periodo 17 de marzo al 20 de abril del 2022. Asimismo, el Director General 
de Servicios Urbanos el Arq. Rafael Posadas Rodríguez, presenta por escrito su informe 
de actividades llevadas a cabo durante este periodo, dando cumplimiento a la solicitud hecha 
por esta comisión en su número Oficio ALCALDÍA-AZCA/CONCEJO/SAMM/2022-04/039, de 
fecha 21 de abril de 2022. 
 

Evidencia fotográfica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.6 2ª MESA DE TRABAJO 
12 DE MAYO 2022  

 

El día 12 de mayo de 2022, se llevó a cabo la segunda mesa de trabajo de la Comisión de 
Servicios Urbanos, previa a nuestra 4ta sesión ordinaria de esta comisión, con la finalidad de 
saber el manejo y operación del Sistema Unificado de Atención Ciudadana SUAC, 
teniendo como objetivo principal mitigar el número de solicitudes ingresadas a las diferentes 
direcciones de la Alcaldía, en especial a la Dirección General de Servicios Urbanos, con el 
propósito de saber de las estrategias o acciones implementadas para atender las solicitudes 
ingresadas por parte de la ciudadanía, toda vez que se han incrementado de manera 
considerable durante este tiempo. 
 

En esta reunión contamos con la valiosa presencia del Lic. Adrián Pérez Jiménez Director 
Ejecutivo de Innovación de Gobierno Digital y Atención Ciudadana y de los Integrantes 
de esta comisión, en donde nos proporcionó toda la información sobre este tema.  
 
Evidencia fotográfica: 
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Concejo Alcaldía Azcapotzalco 

II.7 5ª SESIÓN ORDINARIA 
26 DE MAYO 2022  

 
El día 26 de mayo del 2022 se llevó a cabo la 5ª sesión ordinaria de la comisión de Servicios 

Urbanos, a fin de dar cumplimiento al reglamento, así como transparentar y rendir cuentas a 

la ciudadanía, presentando las acciones y actividades realizadas por parte de esta comisión.  
 

En esta sesión se aprobó el Acuerdo para invitar al Director General de Servicios Urbanos 

de la alcaldía Azcapotzalco el Arq. Rafael Posadas Rodríguez, para que informe en la 6ª 

sesión ordinaria de esta Comisión de Servicios Urbanos a celebrarse el próximo 23 de junio 

de 2022, su plan de trabajo y estrategias o acciones implementadas para atender las 

solicitudes ingresadas por parte de la ciudadanía a la Dirección de Servicios Urbanos, 

mediante el sistema unificado de atención ciudadana SUAC, conforme a la convocatoria 

y orden del día emitida por esta comisión 5 días hábiles antes de la sesión, por lo que fue 

aprobada por unanimidad. 

 

Evidencia fotográfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.8 6ª SESIÓN ORDINARIA 
23 DE JUNIO 2022  

 
El día veintitrés de junio del dos mil veintidós, se llevó a cabo la sexta sesión ordinaria de la 
Comisión de Servicios Urbanos de la Alcaldía Azcapotzalco, en donde presento su informe 
de actividades correspondiente al periodo 19 de mayo al 15 de junio de 2022. 
 

Evidencia fotográfica: 
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Concejo Alcaldía Azcapotzalco 

II.9 7ª SESIÓN ORDINARIA 
28 DE JULIO 2022  

 
En esta sesión presentamos el Informe de Actividades correspondiente al primer semestre 

que corresponde al periodo de enero a junio del 2022. 

 

Contamos con la presencia del Lic. Miguel Espinosa Armenta (Director General de 

Administración y Finanzas) quien nos presentó el informe del avance trimestral del gasto 

público correspondiente al periodo 2021- 2022, respecto a los siguientes rubros asignados 

en el presupuesto para la Dirección General de Servicios Urbanos: 

 

✓ Manejo Integral de residuos sólidos. 

✓ Mantenimiento y rehabilitación de áreas verdes.  

✓ Operación de viveros. 

✓ Acciones para proyectos ambientales. 

✓ Sistema de captación de agua de lluvia. 

✓ Ampliación operación y mantenimiento de alumbrado público. 

✓ Apoyo a unidades habitacionales. 

 

 

Evidencia fotográfica:  
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Concejo Alcaldía Azcapotzalco 

II.10 8ª SESIÓN ORDINARIA 
25 de agosto 2022  
 

 

El día 25 de agosto 2022; a fin de rendir cuentas a la ciudadanía de nuestras funciones y 

dando cumplimiento a mi obligación como Presidente de esta comisión. En apoyo con mi 

equipo de trabajo, presentamos nuestro Informe de Actividades correspondiente al 

periodo del 1° de julio al 10 de agosto. 

 

Esta ocasión contamos con la presencia del Arq. Rafael Posadas Rodríguez (Director 

General de Servicios Urbanos) quien nos presentó información detallada respecto a la 

atención y seguimiento de las solicitudes ingresadas por medio del SUAC, además de 

presentar las actividades desempeñadas correspondientes al primer semestre del 2022. 

 

En este informe destaca la atención que se le ha dado a los tiraderos clandestinos de 

basura y cascajo, de los cuales no se ha podido erradicar el problema, al final de su informe 

agregó que cuenta con muy pocas brigadas para atender todas las necesidades de la Alcaldía, 

sin embargo, se tiene pensado contar con 10 brigadas en diciembre del presente año y para 

así evitar dejar trabajos pendientes en las colonias. 

 

Mi intervención en primer punto fue, agradecer al Ing. Posadas por la información 

proporcionada y reconocer la gran labor de su equipo de trabajo; además de informar a la 

ciudadanía que hay muchas cosas por hacer y que tengan un poco de paciencia, pues se está 

realizando poco a poco el trabajo que se descuidó por muchos años. Sin embargo, lo números 

son contundentes y las estadísticas que lo acreditan son emitidas a través del Gobierno de la 

Ciudad de México. 

 

Evidencia fotográfica 
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Concejo Alcaldía Azcapotzalco 

III.- INFORME DE ACTIVIDADES EN AUDIENCIAS PÚBLICAS 
(BASADO EN EL PLAN DE TRABAJO DE LA ALCALDESA LA 
LIC. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ) 

 
En el marco de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en su artículo 104 de 

las atribuciones del Concejo, como órgano colegiado, son las siguientes: 

 
Fracciones: 

 
XV. Celebrar audiencias públicas, en los términos que establezca su reglamento. 

XVI. Presenciar las audiencias públicas que organice la Alcaldía, a fin de conocer las 

necesidades reales de los vecinos de la demarcación. 

XVII. Supervisar y evaluar el desempeño de cualquier unidad administrativa, plan y 

programa de la Alcaldía. 

 

Por lo anterior, hicimos acto de presencia en las audiencias públicas que organizó la 

Alcaldía, a fin de conocer de manera personal las necesidades reales de los vecinos de la 

demarcación. 

 
En el plan de trabajo de los siete días de la semana, establecido por nuestra Alcaldesa en 

Azcapotzalco la Lic. Margarita Saldaña Hernández, acudimos a los siguientes eventos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Lunes Cívicos 

✓ Martes Vecinales 

✓ Miércoles Ciudadanos 

✓ Sábados de la Unidad 
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Concejo Alcaldía Azcapotzalco 

Lunes Cívicos 

 
 

En el lunes cívico participan, Alcaldesa, Directores de áreas a su cargo, autoridades escolares, 
padres de familia, alumnos del plantel educativo, en donde se realiza la ceremonia cívica 
haciendo los honores a la bandera, con la presencia de la banda sinfónica de Azcapotzalco.  
 
Posteriormente, se realiza un recorrido por el plantel educativo con el propósito de saber 
las necesidades inmediatas que puedan ser atendidas por la Alcaldía, tales como: podas, 
limpieza en áreas verdes, reparación de cisternas, lavado de tinacos, reparación de 
instalaciones eléctricas, reparación de alumbrado, balizamiento en los alrededores del 
plantel, mano de obra en impermeabilización, pintura, reparación de muros y arco-
techos entre otros servicios. 
 
En este año acudimos en 22 ocasiones a diferentes planteles educativos, a fin de constatar 
los trabajos realizados por parte de las diferentes áreas de la Alcaldía en las siguientes 
escuelas: 
 
Fecha:     Nombre del plantel educativo:           Evidencia Fotográfica: 
  

➢ 11-octubre-2021  Escuela Secundaria #54 

➢ 18-octubre-2021  Escuela Primaria Estado de Nuevo León 

➢ 25-octubre-2021  Escuela Primaria Leopoldo Kiel 

➢ 08-noviembre-2021 Escuela Secundaria #55 

➢ 29-noviembre-2021 Escuela Primaria General Juan N. Méndez 

➢ 21-febrero-2022  Escuela Primaria Guillermo González Camarena 

➢ 28-febrero-2022  Preescolar Ernestina Latours Oronos 

➢ 07-marzo-2022  Escuela Primaria Vidal Rivero 

➢ 14-marzo-2022  Escuela Secundaria #300 Jesús F. Contreras 

➢ 28-marzo-2022  Escuela Secundaria #33 

➢ 04-abril-2022  Escuela Secundaria #242 

➢ 09-mayo-2022  Escuela Primaria Felipe Ángeles 

➢ 16-mayo-2022  Escuela Primaria Emperador Cuauhtémoc 

➢ 23-mayo-2022  Escuela Primaria Narciso Bassols 

➢ 30-mayo-2022  Escuela Primaria Martin Oyamburu 

➢ 06-junio-2022  Jardín de niños Manuel José Othón 

➢ 13-junio-2022  Kínder Jamaica 

➢ 20-junio-2022  Escuela Primaria Telpuchcalli 

➢ 27-junio-2022  Escuela Primaria Mtra. Rosario Castellanos 

➢ 04-julio-2022  Escuela Primaria Georges Cuisenaire 

➢ 11-julio-2022  Escuela Primaria Estado de Nuevo León  

➢ 05-septiembre-2022 Esc. Sec. Diurna 300 Jesús F. Contreras 
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Concejo Alcaldía Azcapotzalco 

Martes Vecinales 

 
En los martes vecinales, se recorren las colonias que conforman la Alcaldía junto con los 
COPACOS, vecinos, grupos de colonos y líderes en general, a fin de conocer las 
problemáticas y carencias de cada colonia, junto con el tren de servicios incluido en el 
programa de la Alcaldesa la Lic. Margarita Saldaña Hernández y su equipo de trabajo, 
encabezados por los Directores de Obras, Servicios Urbanos, Participación Ciudadana, 
Desarrollo Social, Protección Civil, Seguridad Ciudadana, Jurídico y Gobierno, así como 
Concejales y Diputados; a fin de atender la mayor parte de las necesidades que se presenten 
de manera inmediata, dando seguimiento puntual, atención, orientación y canalización a las 
áreas correspondientes.  
 

En este periodo recorrimos con la Alcaldesa y su equipo de trabajo 29 colonias, barrios y 
pueblos de nuestra Alcaldía: 
 

Fecha:     Nombre del plantel educativo:  Evidencia Fotográfica: 
 

➢ 05-octub re-2021  Pueblo San Miguel Amantla  

➢ 12-octubre-2021  Colonia Hogar y Seguridad 

➢ 19-octubre-2021  Colonia Liberación 

➢ 26-octubre-2021  Colonia Sector Naval 

➢ 09-noviembre-2021 Colonia Nueva España 

➢ 16-noviembre-2021 Colonia Santo Tomas 

➢ 23-noviembre-2021 Colonia Coltongo 

➢ 30-noviembre-2021 Colonia La Raza 

➢ 15-febrero-2022  Colonia Del Gas y Amp. Del Gas 

➢ 20-febrero-2022  Barrio Los Reyes 

➢ 01-marzo-2022  Colonia San Bartolo Cahualtongo 

➢ 08-marzo-2022  Colonia Arenal 

➢ 15-marzo-2022  Colonia Ferrería 

➢ 22-marzo-2022  Colonia Ignacio Allende 

➢ 29-marzo-2022  Colonia Cosmopolita 

➢ 05-abril-2022  Colonia Monte Alto 

➢ 19-abril-2022  Pueblo San Pedro Xalpa 

➢ 26-abril-2022  Colonia Del Maestro 

➢ 03-mayo-2022  Colonia Euzkadi 

➢ 24-mayo-2022  Colonia Jardín Azpeitia 

➢ 31-mayo-2022  Colonia San Francisco Tetecala 

➢ 07-junio-2022  Colonia San Martin Xochinahuac 

➢ 14-junio-2022  Colonia El Jagüey 

➢ 21-junio-2022  Colonia Ángel Zimbrón 

➢ 28-junio-2022  Colonia Nueva Santa María (parte 1) 

➢ 05-julio-2022  Colonia Santa María Maninalco 

➢ 12-julio-2022  Colonia Nueva Santa María (parte 2) 

➢ 19-julio-2022  Colonia Santiago Ahuizotla 

➢ 26-julio-2022  Colonia Nueva Santa María (parte 3) 
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Concejo Alcaldía Azcapotzalco 

Miércoles Ciudadano  

 
El miércoles Ciudadano es el principal mecanismo de acercamiento entre el ciudadano y 

la Alcaldesa, funcionarios públicos adscritos a la Alcaldía, Concejales y Diputados, esto 

con el propósito de entablar un diálogo directo, para conocer y atender de manera directa 

las necesidades de la comunidad, de igual manera fomenta la cercanía de los funcionarios 

públicos con los habitantes de la Alcaldía, creando un vínculo de compromiso ineludible para 

ir construyendo el bien común entre la comunidad. 

 

En este año acudimos en 38 ocasiones al miércoles ciudadano, acompañando a la Alcaldesa 

y a su equipo de trabajo los días que se enlistan a continuación: 
 

Fecha:      Fecha:    Evidencia Fotográfica: 

 
 
 
➢ 06-octubre-2021   *04-mayo-2022 

➢ 13-octubre-2021   *11-mayo-2022 

➢ 20-octubre-2021   *25-mayo-2022 

➢ 27-octubre-2021    *01-junio-2022 

➢ 03-noviembre-2021  *08-junio-2022 

➢ 10-noviembre-2021  *15-junio-2022 

➢ 17-noviembre-2021  *22-junio-2022 

➢ 24-noviembre-2021  *29-junio-2022 

➢ 01-diciembre-2021  *06-julio-2022 

➢ 08-diciembre-2021  *13-julio-2022 

➢ 16-febrero-2022   *20-julio-2022 

➢ 23-febrero-2022   *27-julio-2022 

➢ 02-marzo-2022   *03-agosto-2022 

➢ 09-marzo-2022   *10-agosto-2022 

➢ 16-marzo-2022   *17-agosto-2022 

➢ 23-marzo-2022   *24-agosto-2022 

➢ 30-marzo-2022   *31-agosto-2022 

➢ 06-abril-2022   *07-septiembre-2022 

➢ 20-abril-2022   *27-abril-2022 

  

 



 

 

20 

 

Concejo Alcaldía Azcapotzalco 

Sábados de la Unidad   

 
Dentro del programa de trabajo de la Alcaldesa la Lic. Margarita Saldaña Hernández, se 

incluyen los sábados de la Unidad a cargo del Director Ejecutivo de Seguimiento de Unidades 

Habitacionales el Lic. Salvador Correa Galván y su equipo de trabajo, atendiendo 

demandas de poda, alumbrado, limpieza, desazolve, retiro de escombro, pipas de agua, 

balizamiento y bacheo al exterior, entre otros servicios, ya que desde hace muchos años 

ninguna administración atendía estas necesidades. 
 

En este periodo nos dimos a la tarea de acompañarlos a estas 32 unidades habitacionales 

que enlistamos a continuación; para así conocer las necesidades de los habitantes y 

corroborar que se lleven a cabo los trabajos solicitados. 

Fecha:    Unidad Habitacional:    Cuadro fotográfico: 
 

➢ 09-octubre-2021  UH Demet  

➢ 16-octubre-2021  UH Tepantongo 

➢ 23-octubre-2021  UH Metlacoatl 

➢ 06-noviembre-2021 UH Hogar es Ceylán 

➢ 13-noviembre-2021 UH Villas Azcapotzalco 

➢ 13-noviembre-2021 UH Hogares 

➢ 20-noviembre-2021 UH Cuitláhuac III 

➢ 27-noviembre-2021 UH El Trébol 

➢ 19-febrero-2022  UH Demet Ferrería 

➢ 26-febrero-2022  UH El Rosario Sector 2F 

➢ 05-marzo-2022  UH Escuadra 

➢ 12-marzo-2022  UH Pantaco 

➢ 26-marzo-2022  UH Novedades Impacto 

➢ 02-abril-2022  UH ISSFAM Las Armas 

➢ 09-abril-2022  UH Tlatilco 

➢ 23-abril-2022  UH El Rosario sector 1A 

➢ 30-abril-2022  UH Tlatilco 

➢ 14-mayo-2022  UH Jardines de Ceylán 

➢ 21-mayo-2022  UH San Marcos 57 
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Concejo Alcaldía Azcapotzalco 

 

 

Fecha:    Unidad Habitacional:    Cuadro fotográfico: 
 

 

➢ 28-mayo-2022  UH El Rosario sector A1 

➢ 04-junio-2022  UH Ticoman 

➢ 11-junio-2022  UH Rey Maxtla 

➢ 11-junio-2022  UH La Pitolaca 

➢ 18-junio-2022  UH Manuel Rivera Anaya 

➢ 25-junio-2022  UH Francisco Villa 

➢ 02-julio-2022  UH El Rosario 1005 

➢ 09-julio-2022  UH San Pablo G y H 

➢ 16-julio-2022  UH Tlatilco (parte 2) 

➢ 23-julio-2022  UH Cobre de México 

➢ 30-julio-2022  UH CROC 1 Manuel Rivera Anaya 

➢ 03-agosto-2022  UH San Martin Xochinahuac conjunto D 

➢ 03-agosto-2022  UH El Rosario sector II CB 

➢ 03-agosto-2022  UH CROC VI Olimpia 
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IV.- INFORME DE ACTIVIDADES EVENTOS CÍVICOS 
 

En este periodo junto con mi equipo de trabajo, acudimos en 27 ocasiones a los siguientes 
eventos: 
 

Fecha:    Evento: 
 

16 de noviembre 2021 Aniversario del inicio del movimiento de la Revolución 

26 de noviembre 2021 Instalación del consejo de Protección Civil 

30 de noviembre 2021 Instalación de comisiones del Concejo de la Alcaldía 

24 de febrero 2022  Día de la Bandera 

19 de marzo 2022  Feria de Artes y Oficios 

01 de abril 2022   Gelatina Artística 

04 de abril 2022   UNA CDMX 

29 de abril 2022   Feria Nacional del Empleo 

26 de mayo 2022  Instalación del Consejo de Movilidad y Seguridad Vial 

28 de mayo 2022  Rally de la Familia 

29 de mayo 2022  Muestra Gastronómica 

16 de junio 2022   Clausura de la jornada Dona Sangre, Dona Vida 

24 de junio 2022   Inauguración de COPA LGBT 

27 de junio 2022   Capacitación Gobiernos Digitales 

03 de julio 2022   Un canto a mi Padre 

03 de julio 2022   Macro Feria del Empleo 

30 de julio 2022   La Guelaguetza 

19 de agosto 2022  CCI Aniversario de Batalla de Independencia 

19 de agosto 2022  Clausura del “Curso de Verano” parque Renovación 

22 de agosto 2022  Capacitación de “Primeros Auxilios” 

25 de agosto 2022  Reunión con integrantes de Copaco tema “FAIS” 

31 de agosto 2022  Reunión con integrantes de Copaco tema “FAIS” 

02 de septiembre 2022 Guardia de Honor de nuestra Independencia 

06 de septiembre 2022 Firma convenio colaboración Azcapotzalco -Tlalnepantla 

08 de septiembre 2022 Recorrido de convenio Av. Civilizaciones 

13 de septiembre 2022 Ceremonia Conmemorativa del CLXXV Aniversario de la Gesta 

Heroica de los Niños Héroes y en Honor al Cadete Fernando Montes de Oca 

15 de septiembre 2022 Desfile cívico conmemoración a nuestra Independencia 

 

Evidencia fotográfica  
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Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Administración. 

 

El día 20 de enero del 2022 mi intervención como 
Concejal Secretario de esta comisión, fue en el sentido 
de celebrar las acciones emprendidas por la Dirección 
de Administración y finanzas, en el tema de 
Transparencia y Rendición de cuentas, ya que es muy 
importante el informar sobre las adquisiciones, gastos 
y sobre todo los rubros de presupuesto que se van a 
destinar a las diferentes direcciones. 

Segunda Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Seguridad Ciudadana. 
 

El día 21 de enero del 2022 asistí como invitado 
a esta sesión, en la que se pospuso el plan de 
trabajo de la comisión debido a que existen 
observaciones por parte de sus Integrantes.  
 

Primera Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Administración. 

 

El día 16 de diciembre del 2021, asistí como 
Secretario de esta comisión presidida por la Concejal 
Maribel Jazmín Zúñiga; en donde mi intervención fue 
en el sentido de dar a conocer la importancia de la 
rendición de cuentas para la ciudadanía, e invitar al 
Director General de Administración el Lic. Miguel 
Espinosa Armenta, para que la información 
proporcionada del presupuesto aprobado sea 
oportuna y precisa. 
 

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Participación Ciudadana. 

 

El día 19 de enero del 2022 asistí como invitado a esta 
sesión que preside el Concejal Fernando Cuellar, en 
donde presentaron el Informe de Participación Ciudadana 
y del presupuesto participativo 2020 y 2021 así como las 
convocatorias para el presupuesto participativo 2022. 

V.- ACTIVIDADES COMO SECRETARIO, INTEGRANTE E 
INVITADO 
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Segunda Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Gobierno. 
 

El día 21 de enero del 2022 asistí como invitado 
a esta sesión, en la que se presentó el plan de 
trabajo de la comisión de Gobierno por parte de 
su presidenta la Concejal Aida Beltrán, así como 
el plan de trabajo por parte del Director de 

Gobierno el Lic. Rafael Guarneros. 

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Derechos Humanos. 
 

El día 21 de enero del 2022 asistí como invitado a esta 
sesión presidida por la Concejal Mariana Salazar Camacho, 
en donde la Directora Ejecutiva de Igualdad de Género, 
Derechos Humanos e Inclusión la Lic. Ángeles Palafox, 
presentó un informe de las diferentes actividades y 
acciones emprendidas en la dirección a su cargo, destacando 
que la alcaldía Azcapotzalco fue la primera en tener una Casa 
de emergencia para mujeres víctimas de violencia por 
cuestión de género. Asimismo, informa sobre la atención 
psicológica a personas violentadas. 

 

Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Obras y Desarrollo Urbano y Sust.  
 
El día 22 de enero del 2022 se llevó a cabo esta sesión 
presidida por el Concejal Rafael Monroy, en donde mi 
intervención como Integrante, fue haciendo un llamado a la 
Directora General la Arq. Nina Hermosillo, a trabajar en 
conjunto en beneficio de la ciudadanía; toda vez que Obras 
es una de las direcciones con mayor presupuesto asignado; 
sin embargo, a pesar de ser un monto grande, considero que 
el presupuesto asignado es insuficiente para atender todas 
las carencias de la Alcaldía. 

 

Segunda Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos. 
 
El día 31 de enero del 2022 asistí como invitado a 
esta sesión, en donde presento la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos a cargo del Lic. 
Miguel Ángel Ocano el reporte mensual de sus 
actividades, esto con el fin de conocer de manera 
detallada el trabajo que se ha venido realizando en 

dicha Dirección. 
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Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Gobierno. 
 
El día 25 de febrero del 2022 en esta sesión, a la 
cual asistí como invitado; se presentó el informe del 
periodo de la comisión de Gobierno por parte de su 
Presidenta la Concejal Aida Beltrán, así como el 
informe de trabajo por parte del Director de Gobierno 

el Lic. Rafael Guarneros. 

 
 

Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Obras y Desarrollo Urbano y Sustentable.  
 

El día 25 de marzo del 2022 en esta sesión, mi 
intervención como Integrante fue en el sentido de 
reconocer y todo el trabajo que ha realizado hasta el 
momento la Alcaldía y la Dirección General de Obras. 
Comenté que la Dirección de Obras y de Servicios 
Urbanos, son las áreas que mayor presupuesto reciben 
para su operación, por lo que es de suma importancia 
saber dónde va destinado cada peso del presupuesto 
asignado, por lo que solicitamos está información de 
manera oportuna para informar a la ciudadanía. 
 

 

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Obras y Desarrollo Urbano y Sustentable.  
 

El día 31 de enero del 2022 mi intervención como 
Integrante de esta comisión fue en el sentido de reconocer 
la capacidad y experiencia que tiene la Arq. Nina Hermosillo 
para lograr que el presupuesto asignado a su Dirección, que 
es de 150 millones, lo haga rendir a fin de atender en la 
medida de lo posible tantas necesidades en el tema de obras 
públicas que tiene la Alcaldía. 
 

Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Administración .  
 

El día 24 de febrero del 2022 mi intervención como 
Secretario fue en el sentido de celebrar las acciones 
emprendidas y preguntar al Director de 
Administración a que áreas hasta el momento se ha 
destinado parte del presupuesto aprobado en 2022, a 
lo que le Director respondió que se autorizó una pre-
inversión de 27 millones para equipamiento, maquinas, 
refacciones y materiales, en donde puntualizo que en el 
mes de marzo dará un informe sobre lo ejercido en otros 
rubros. 
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Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Participación Ciudadana. 
 
El día 28 de abril del 2022 mi intervención como invitado en 
esta sesión fue solicitando el estatus del presupuesto 20-22 
y si se tiene una fecha para concluir; en otro punto saber si 
tiene el dato de cuantas mesas receptoras se van a colocar 
dentro de las 111 colonias. Por lo que el Director de 
participación Ciudadana el Lic. Radamés Luna dio puntual 
respuesta a lo solicitado para información de la ciudadanía. 
 

Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Administración. 
 
El día 31 de marzo del 2022 mi intervención como 
concejal Secretario de esta comisión, fue solicitar al 
Director de Administración y Finanzas Lic. Miguel 
Espinosa Armenta, nos informara quien opera la 
sanitización a las viviendas y Unidades Habitacionales, 
ya que los vecinos solicitan este servicio de manera 
frecuente debido a la pandemia.  Por lo que el Director 
informo que de momento se canceló este servicio por falta 
de cumplimiento en el contrato, pero que se ésta 
capacitando al personal para realizar este trabajo. 

 

Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Administración. 
 
El día 21 de abril del 2022 mi intervención como Integrante 
fue solicitar al Lic. Miguel Espinosa Armenta confirmar el 
presupuesto asignado a la Dirección de Obras, ya que teníamos 
entendido que sería de 150 millones y solo se nos está 
exponiendo de 120 millones. A lo que el Lic. Espinosa Armenta 
respondió que; los 120 millones se designan a obra pública y los 
30 millones restantes es para obras por administración, que son 
las obras que se realizan dentro de las oficinas de la Alcaldía. 

 

Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión 
Planeación y Desarrollo Económico.  

 
El día 28 de abril del 2022 mi intervención como invitado a 
esta sesión presidida por la Concejal Rosalía Martha Elvira 
López Herrera, fue reconociendo la labor tan importante que 
ha tenido el Director el Dr. Jorge Palacios Arroyo en reactivar 
la economía en Azcapotzalco. Asimismo pregunte si el 
programa de apoyo para Pymes que se daba en la 
administración pasada sigue vigente. A lo que el Lic. Palacios 
respondió que existe un programa de Gobierno denominado 
FONDESO, el cual se otorga en el CINA según el proyecto. 
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Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Obras y Desarrollo Urbano y Sust.  

 
El día 29 de abril del 2022 mi intervención como 
Integrante de esta comisión fue felicitando al Ing. 
Manuel Quiroz por la recuperación del centro verde 
y por continuar con los huertos urbanos, también 
pregunte respecto al parque Tezozomoc, si se va a 
recuperar el lago y el Ajolotario. El Ing. Quiroz 
responde que se está coordinando con las diversas 
áreas de Parques y Jardines para reestablecer áreas 
verdes y si se planea recuperar el Ajolotario pues se 
encuentra en situación delicada. 
 

Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión 
Planeación y Desarrollo Económico.  
 
El día 30 de mayo del 2022 mi intervención como 
invitado a esta sesión que preside la Concejal Rosalía 
López, fue en el sentido de celebrar la sinergia que se está 
dando por esta Dirección encabezada por el Dr. Jorge 
Palacios, dando pasos firmes por la realización de mega 
eventos, con el fin de reactivar la economía de esta Alcaldía 
que se estancó por la pandemia. 

 

Segunda Sesión Ordinaria del Consejo 
Consultivo de Fomento Cooperativo.  
 
El día 17 de junio del 2022 asistí como invitado a 
esta sesión en la que se presentaron las comisiones 
de Jurídico y Gobierno, Seguridad Ciudadana, 
Protección Civil y Desarrollo Económico; quienes 
presentaron sus respectivos informes. 
 

Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Administración. 
 
El día 24 de mayo del 2022 mi intervención 
como Integrante de esta comisión, fue en el 
sentido de solicitar al Arq. Posadas nos 
informara si en el tema del presupuesto 
participativo existe algún pendiente en la 
colocación de luminarias. De igual manera solicite 
al Lic. Miguel Espinosa Armenta respecto al 
presupuesto que ya se está ejerciendo, si algún 
rubro o partida de este presupuesto ha sido 
modificado por alguna urgencia o prioridad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

28 

 

Concejo Alcaldía Azcapotzalco 

Mesa de trabajo del Consejo Asesor de 
Movilidad y Seguridad Vial.  
 
El día 30 de junio del 2022 asistimos a esta mesa de 
trabajo, donde se retomó el punto mencionado en la 1era 
sesión del Consejo de Movilidad y Seguridad Vial, con el 
fin de crear puntos de acuerdo referente al “Proyecto 
Ceylán”, en donde personal de SEMOVI, Transito, Obras y 
Gobierno acordaron con el líder de transportistas realizar 

algunas visitas, con el fin de analizar diversas situaciones. 

Primera Sesión Ordinaria del Consejo Asesor 
de Movilidad y Seguridad Vial.  

 
El día 23 de junio del 2022 asistí a esta sesión como 
Integrante vocal, en donde mi intervención fue haciendo 
mención de la ciclovía que se encuentra en la Av. 
Azcapotzalco, ya que existe un problema de transito muy 
agudo que provoca el transporte público, asimismo de la 
ciclovía que se encuentra en la Av. Hacienda de Sotelo, 
en donde la circulación es de tres carriles y se convierte 
en uno solo, en donde también el transporte público 
provoca caos vial. Por lo que solicité se tomen en cuenta 
los puntos mencionados en la siguiente mesa de trabajo. 
 

Mesa de trabajo del Consejo Asesor de 
Movilidad y Seguridad Vial.  
 
El día 7 de julio del 2022 asistimos a esta mesa de 
trabajo, donde se retomó el punto mencionado en la 
1era sesión del Consejo de Movilidad y Seguridad Vial, 
con el fin de crear puntos de acuerdo referente al tema 
de “Ciclovias”, en donde personal de SEMOVI, Transito, 
Obras y Gobierno hicieron referencia a los temas de 

ECOBICIS, CICLOVIAS y PARQUIMETROS. 

Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Administración. 
 
El día 23 de junio del 2022 mi intervención como 
Secretario de esta sesión, fue en el sentido de solicitar al Dr. 
Jorge Palacios Arroyo saber cuál es el seguimiento que se 
le da a las personas que toman los cursos y talleres; a lo que 
el Dr. Palacios respondió, que con estos talleres se le da a la 
gente la oportunidad de aprender y participar incluso en 
nuevas experiencias, en las que muchas mujeres y niños 
resultan beneficiados y surgen incluso nuevos talentos. 
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Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Asesor 
de Movilidad y Seguridad Vial.  
 
El día 21 de julio del 2022 mi intervención en esta sesión, 
fue poner a consideración de esta comisión para tratar el 
tema de la regulación de bici-taxis que se ha proliferado en 
esta Alcaldía, a fin de reordenarlos y garantizar la seguridad 
del usuario y de los operadores; a lo que la Directora de 
Gobierno Lic. Darlett Cerpa comenta que ya se está 
haciendo un programa de reordenamiento conforme a las 
especificaciones técnicas y que comenzaran con 
Azcapotzalco una vez que se concluya Iztapalapa. 

Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Obras y Desarrollo Urbano y Sustentable.  
 
El día 1 de agosto del 2022 como Integrante de esta 
comisión, solicité información respecto a los arcos 
techos colocados en las escuelas hasta este momento y 
si están programados para el siguiente presupuesto. A lo 
que la Arq. Nina Hermosillo respondió que existen 8 arco 
techos que están en proceso de ejecución y que debido a 
que hay una demanda muy grande con estas solicitudes, 
se está contemplando para el próximo año en el POA 
continuar con la colocación de estos. 

Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Participación Ciudadana. 
 
El día 14 de julio del 2022 en esta sesión la Dirección 
de Participación Ciudadana nos proporcionó información 
detallada sobre los avances realizados respecto a los 
presupuestos participativos, donde se comenta que 
prácticamente los 2020 y 2021 ya están ejecutados y los 
2022 están en proceso. 

Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Administración. 
 
El día 28 de julio del 2022 en esta sesión, manifesté un 
amplio reconocimiento al Ing. Israel Domínguez por la 
eficiente labor de Protección Civil y de todo su equipo de 
trabajo, asimismo pregunté ¿Cuál es el alcance de 
Protección Civil en cuanto a los edificios dañados de las 
U.H.? A lo que el Ing. Israel respondió que prácticamente 
su alcance es Dictaminar y se solicitan apoyo al IPN para 
realizar estudios de suelo con Geo-radar ya que la 
Alcaldía no cuenta con muchos aparatos sofisticados. 
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Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Obras y Desarrollo Urbano y Sustentable.  
 
El día 1 de agosto del 2022 mi intervención en esta 
sesión, fue en el sentido de reconocer el trabajo que 
viene realizando la Dirección de Obras, por considerar 
dentro del presupuesto el mantenimiento al Centro de 
Control Canino, los Velatorios del Panteón San Isidro 
y del Centro Cultural de Azcapotzalco, ya que debido 
al descuido de muchos años ya requerían de un 

mantenimiento urgente. 

Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Obras y Desarrollo Urbano y Sustentable.  
 

El día 1 de agosto del 2022 mi participación fue en el 
sentido de solicitar información a la Arq. Nina 
Hermosillo, si en la administración pasada quedaron 
pendientes medidas de mitigación por parte de las 
Desarrolladoras en cuanto a las licencias de 
construcción. A lo que la Arq. Nina responde, que 
quedaron pendientes, sin embargo, están exhortando a 
las desarrolladoras para que cumplan con las medidas 
necesarias, a efecto de darles el visto bueno, a fin de 
que continúen con el trámite de sus escrituraciones. 

Tercera Sesión Ordinaria del Consejo 
Asesor de Movilidad y Seguridad Vial  

 

El día 18 de agosto del 2022 mi intervención 
como Integrante Vocal de este Consejo, fue en 
reiterar la solicitud que hice respecto a realizar un 
recorrido en Av. Hacienda de Sotelo, esto con la 
finalidad de buscar una solución al caos vial que se 
presenta en esa zona debido a la reducción a un 
solo carril por la implementación de la Ciclovía. 

Octava Sesión Ordinar ia de la Comis ión de Obras y 
Desarrol lo Urbano y Sustentable.  
 

El día 31 de agosto del 2022 mi intervención como 
Integrante de esta comisión fue en el sentido de solicitar a 
Dirección de Obras se nos informara respecto al FAIS, esto 
con el fin de que la ciudadanía tenga conocimiento respecto 
a este recurso federal. A lo que el Lic. Juárez respondió que 
para determinar las colonias beneficiadas se consideran las 
que tienen mayor problema de agua, fugas y drenaje; en 
cuanto a las licitaciones, estas son públicas y en cuanto a la 
difusión se apoyan con Participación Ciudadana. 
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Tercera Sesión Ordinaria del Comité de 
Fomento Económico. 
 
El día 9 de septiembre del 2022 en esta sesión el 
Lic. Antonio Benítez Domínguez -Director de 
Fomento Económico. Nos presentó los resultados 
de las acciones llevadas a cabo de la Alcaldía 
Azcapotzalco para el Fomento Económico en el 
periodo de junio-septiembre 2022.  

Novena Sesión Ordinaria de la Comisión 

de Administración 

 

El día 9 de septiembre del 2022 mi intervención 
como Concejal Secretario de esta comisión; fue 
comentar respecto al tema de Inviabilidad de 
algunos presupuestos participativos, ya que es muy 
lamentable que ese dinero no se aplique por la 
decisión y capricho de unas cuantas personas, que 
por temas políticos dejan sin beneficio a miles de 
personas que habitan en las diferentes colonias, 
asimismo hice  la propuesta para solicitar a nuestros 
legisladores, modifiquen la ley de Participación 
Ciudadana así como las reglas de operación, a fin de 
que no sucedan más estas malas decisiones. 

Tercera Sesión Ordinaria del  Consejo 
Consultivo de Fomento Cooperativo.  
 
El día 9 de septiembre del 2022 asistimos como 
invitados a esta sesión, en donde nos 
presentaron la estructura orgánica de la Dirección 
General de Desarrollo Económico, los requisitos 
legales para constituir un Sociedad Cooperativa, 
así como la presentación de las acciones 
emprendidas por esta Dirección en el periodo de 
julio-septiembre 2022. 
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VI.- INFORME DE ACTIVIDADES EN LA 1RA CIRCUNSCRIPCIÓN 
DE LA ALCALDÍA. 

 
Con fundamento al artículo 53 Apartado A, numeral 3 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México que a la letra dice: 
 

“Las personas integrantes de la alcaldía se elegirán por planillas de entre siete y diez 

candidatos, según corresponda, ordenadas en forma progresiva, iniciando con la persona 

candidata a alcalde o alcaldesa y después con las y los concejales y sus respectivos 

suplentes, donde cada uno representará una circunscripción dentro de la 

demarcación territorial…”  
 

Por lo que en este periodo se realizó un recorrido en 18 ocasiones en las siguientes 

colonias pertenecientes a las Circunscripciones 1, 2 y 6. Atendiendo la petición de los 

integrantes de los COPACO y vecinos en general, a fin de conocer las necesidades y 

escuchar sus demandas, dándoles la atención debida y canalizándolas a las áreas 

correspondientes, para su oportuna atención y solución. 
 

Fecha:   Colonia o Unidad Habitacional:  Evidencia Fotográfica:   
 

10 de febrero  UH Infonavit El Rosario 

17 de febrero  Colonia La Preciosa 

25 de febrero  UH Presidente Madero 

10 de marzo  Colonia La Petrolera 

31 de marzo  Colonia San Juan Tlihuaca 

23 de abril  UH El Rosario 1A 

06 de mayo  Colonia San Sebastián 

24 de mayo  Colonia Jardín Azpeitia 

27 de mayo Colonia Nextengo 

30 de mayo  Colonia Sindicato de Electricistas 

10 de junio  Colonia Del Recreo 

14 de junio  Colonia El Jagüey 

21 de junio  Colonia Ángel Zimbrón 

28 de junio  Colonia Nueva Santa María 

05 de julio  Colonia Santa María Maninalco 

12 de julio  Colonia Nueva Santa María 

01 de septiembre Colonia Centro Azcapotzalco 

08 de septiembre Colonia Santo Tomas 
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VII.- ATENCIÓN DE DEMANDAS CIUDADANAS 
 

Con fundamento al artículo 8 fracción XIII, del Reglamento Interno del Concejo 

Azcapotzalco, que a la letra dice:  

 

“Atender, orientar y vincular las solicitudes presentadas por la ciudadanía”. 
 

 En este periodo recibimos 226 solicitudes y demandas de los ciudadanos, dando 

seguimiento y canalizándolas a las áreas competentes. 
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CONCLUSIONES 

 

En este primer año de trabajo, se puede concluir que fue muy productivo e incluso exitoso por 

la labor que se está realizando en nuestra Alcaldía, toda vez que, a pesar del poco recurso 

asignado, se han logrado avances considerables en el tema de obras y servicios urbanos, ya 

que durante muchos años no se realizaban estos servicios en las diferentes colonias, unidades 

habitacionales y escuelas públicas entre otros, por lo que hemos constatado los trabajos 

ejecutados en cada una de ellas, así como escuchar de manera personal las demandas 

ciudadanas, dándoles el seguimiento a sus solicitudes, con el propósito de que sean atendidas 

en el menor tiempo posible, por lo que ha sido un logro en conjunto. 

 

Es muy importante hacer un reconocimiento a los trabajadores de campo de las diferentes 

áreas tanto de Servicios Urbanos, Obras, Protección Civil, Seguridad Ciudadana, 

Dirección General de Planeación del  Desarrollo y Fomento Económico, Participación 

Ciudadana, Desarrollo Social, Jurídico y Gobierno entre otras, por su desempeño, 

dedicación y esfuerzo que realizan en el tren de servicios, así como a sus Directores y Jefes 

de áreas, encabezados por la Alcaldesa la Lic. Margarita Saldaña Hernández. 

 

El trabajo en conjunto con autoridades y ciudadanía da buenos resultados, sin embargo, 

hay mucho por hacer en beneficio de la comunidad sin importar, colores, ideologías, religiones 

o creencias, ya que unidos y con el mismo objetivo lograremos mejores servicios de calidad, 

seguridad, libertad y así alcanzar el bien común para nuestra comunidad. 

 

Nuestro desempeño y compromiso como funcionario público, debe ser de forma 

profesional con eficiencia y eficacia, tener la vocación de servir, prepararse 

continuamente, con honestidad y transparencia, en beneficio de la ciudadanía para dar 

buenos resultados. 

 

 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

MAURICIO MARTÍN SÁNCHEZ ALBA 
CONCEJAL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS URBANOS 

EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 


