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ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

 

ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN.  

En Tlalpan, Ciudad de México, siendo las diecisiete horas con trece minutos,  del día 

miércoles diecisiete de junio del dos mil veinte, previa Convocatoria a los Integrantes 

de la Comisión de Administración Pública del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, los 

Concejales Jorge García Rodríguez, María de Lourdes Torres Sánchez, Ma Eva 

Ascencio Teodoro y José Alejandro Camacho Ventura, se reunieron virtualmente, a 

través de la Plataforma de TELMEX, presidiendo la Sesión el Concejal Jorge García 

Rodríguez, de acuerdo al siguiente:--------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------ORDEN DEL DÍA--------------------------------------- 

DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

MIÉRCOLES 17 DE JUNIO 2020 

17:00 HRS. 

A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA TELMEX 
 

 
1. Lista de Asistencia y en su caso, declaración de Quórum Legal. --------------------- 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. ----------------------------------------------------- 
3. Lectura y aprobación del Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria. -------------- 
4. Entrega por parte de los Concejales Integrantes de la Comisión de 

Administración Pública, sus Observaciones y Propuestas por escrito, para 
integrarlas a los Indicadores de Supervisión de la Comisión de Administración 
Pública, para ser remitidos a la Dirección General de Administración de la 
Alcaldía de Tlalpan. ------------------------------------------------------------------------------- 

5. Intervención del Concejal Presidente de la Comisión, Concejal Jorge García 
Rodríguez, en relación con el oficio enviado al Licenciado Alejandro Mendoza 
Martínez, Director General de Administración de la Alcaldía de Tlalpan. ----------- 

6.  Participación de las y los Concejales Integrantes de la Comisión de 
Administración Pública y los Concejales invitados. --------------------------------------- 

7. Asuntos Generales. ------------------------------------------------------------------------------- 
8. Acuerdos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Enseguida se procedió a desahogar el primer punto del orden del día, por 

instrucciones de la Presidencia, la Concejala Secretaria María de Lourdes Torres 
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Sánchez, procedió a pasar Lista de Asistencia, registrándose la presencia de los 

siguientes Concejales: Jorge García Rodríguez, María de Lourdes Torres Sánchez, 

Ma Eva Ascencio Teodoro, José Alejandro Camacho Ventura y como invitado el 

Concejal Francisco Otero,  habiendo la asistencia de cuatro Concejales, en uso de la 

palabra el Concejal Presidente, declaro el Quórum Legal.---------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se procedió a desahogar el punto número dos del Orden del Día, relativo a la Lectura 

y Aprobación del Orden del Día de la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión 

de Administración Pública, aprobándose en todos sus términos por unanimidad. --------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inmediatamente se procedió a desahogar el punto tres, del Orden del Día, relativo a 

la Lectura y Aprobación del Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria, se omitió la 

lectura y se aprobó en todos sus términos por unanimidad. ------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el desahogo del punto cuatro del Orden del Día, es el relativo a la entrega por parte 

de los Concejales Integrantes de la Comisión de Administración Pública, sus 

observaciones y propuestas por escrito, para integrarlas a los Indicadores de 

Supervisión de la Comisión de Administración Pública, para ser remitidos a la Dirección 

General de Administración de la Alcaldía de Tlalpan, por lo cual cedo el uso de la 

palabra al Concejal Presidente. ----------------------------------------------------------------------- 

Gracias Concejala Secretaria, Concejalas y Concejales, referente a este punto ya en 

sesiones anteriores hemos estado acordando cómo dar un seguimiento más puntual a 

los trabajos de supervisión que esta honorable Comisión ha venido realizando; en tal 

sentido esta Presidencia a venido proponiendo que las observaciones o comentarios al 

respecto se hagan por escrito, y en consecuencia solicitar a las Áreas Administrativas 

involucradas aclaren con prontitud las observaciones señaladas. ---------------------------- 

Pregunto, Concejalas y Concejales tienen algo que destacar sobre la supervisión al 

informe del cierre de la cuenta pública 2019 para que estas sean integradas a las 

cédulas Indicadoras de supervisión, ningún Concejal hizo uso de la palabra en relación 

al tema. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el desahogo del punto cinco del orden del día, es el relativo a la intervención del 
Concejal Presidente de la Comisión, Concejal Jorge García Rodríguez, en relación con 
el oficio enviado al Licenciado Alejandro Mendoza Martínez, Director General de 
Administración de la Alcaldía de Tlalpan, por lo que le cedo el uso de la palabra al 
Concejal Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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Gracias Concejala Secretaria, se les envió a sus correos institucionales y personales 

en este momento, copia simple del oficio enviado a la Dirección General de 

Administración, donde se solicitó la siguiente información: ------------------------------------- 

Ciudad de México a 27 de mayo del 2020, AT/CAP/CJGR/181/2020, Licenciado 

Alejandro Mendoza Martínez, Director General de Administración de la Alcaldía de 

Tlalpan, Presente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Al saludarle respetuosamente y con fundamento en el artículo 90 fracción III, del 

Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, me permito solicitarle si no 

hay inconveniente, nos proporcione en su oportunidad la siguiente información: --------- 

1.- Solicitud del Programa Operativo Anual (POA) 2020, desglosado y pormenorizado 

por Capítulo, Partido Presupuestal y por Unidad Administrativa. ------------------------------ 

2.- Solicitud del Primer Informe Trimestral 2020, por Capitulo, Partida Presupuestal y 

por Unidad Administrativa. ------------------------------------------------------------------------------- 

3.- Avance Programático del Ejercicio del Presupuesto del Primer Informe Trimestral 

del Ejercicio 2020. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Con el propósito de analizarlo con los integrantes de la Comisión de Administración 

Pública, así como realizar las opiniones correspondientes, sin más por el momento, 

agradezco la atención a la presente, firma un servidor. ------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el desahogo del punto seis del Orden del Día, es el relativo a la participación de las 

y los Concejales Integrantes de la Comisión de Administración Pública y los Concejales 

invitados, ningún Concejal hizo uso de la palabra en relación al tema. ----------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el desahogo del punto siete del orden del día, es el relativo a Asuntos Generales. 

Hizo uso de la palabra el Concejal Francisco Otero, buenas tardes a todas y a todos, 

gracias por la invitación a participar en esta Sesión de la Comisión de Administración, 

solamente hacer una solicitud que si en la invitación que nos envían a los Concejales 

que no somos Integrantes de la Comisión y asistimos como invitados,  nos puedan 

incluir en el cuerpo de la misma invitación el orden del día, para que sepamos qué 

temas son los que se van abordar en la Sesión. --------------------------------------------------- 

Intervención del Concejal Jorge García Rodríguez, claro que sí, le preguntaríamos a 

nuestra coordinadora de enlace, Martha Aguirre si les hizo llegar el Orden del Día, por 

recomendaciones del secretario técnico, tengo entendido que sí. ---------------------------- 

Hizo uso de la palabra la Ciudadana Martha Angélica Aguirre Mariano, Coordinadora 

de Enlace, se les envió a sus correos institucionales en tiempo y forma. ------------------- 

Intervención del Concejal Jorge García Rodríguez, se les enviara la invitación como 

se les envía a los Concejales Integrantes. ----------------------------------------------------------- 
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Hizo uso de la palabra la Concejala Ma Eva Ascencio Teodoro, miren compañeros 

es relacionado lo que les voy a preguntar o proponer o no sé qué opinan, es relacionado 

con el Primer Informe Trimestral del 2020, donde las áreas tendrían que comparecer 

ante el Concejo,  para informar el estado que guardan sus áreas a su cargo, es algo 

que yo plantee desde la otra Sesión, o no sé cuántos de nosotros estemos de acuerdo, 

de dar por entregado el Informe, dado que lo que nos envió la Alcaldesa, únicamente 

es el informe de ella como Alcaldesa. ---------------------------------------------------------------- 

Que nos envíen el Informe a nuestros correos institucionales o personales, para poder 

darle una lectura  y darle seguimiento, obviamente emitir nuestras opiniones al 

respecto, es un Asunto General, que se los dejo a su consideración y que sería bueno 

seguir insistiendo, dado que yo envié un oficio de manera personal y la contestación 

fue,  que hay un Acuerdo de la Sesión del 2019, para poder invitar a los Directores de  

las áreas a que comparezcan para informar. ------------------------------------------------------- 

Es una propuesta, para que ustedes la consideren, no estoy solicitando respuesta por 

parte de ustedes, solamente como concejales nuevamente reitero, lo consideremos, lo 

piensen, lo analicen y si alguno de ustedes va dar por aceptado el informe que nos 

presentaron. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervención del Concejal Jorge García Rodríguez, gracias compañera, tomando en 

consideración la intervención de la compañera Ma Eva, nosotros al enviar estos tres 

oficios, vamos a recibir la información, misma que vamos a enviar a ustedes 

inmediatamente, para que hagan sus observaciones por escrito y al hacerlo de esta 

forma, si ustedes lo consideran prudente, después de enviarlas a la Dirección General 

de Administración, las dudas que tengamos invitaremos al Licenciado Alejandro 

Mendoza Martínez, Director General de Administración, a que participe en una Reunión 

Informativa, para dejar claro cualquier duda que tengamos, lo hacemos con todo gusto 

Concejala Ma Eva. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Hizo uso de la palabra en relación al tema la Concejal María de Lourdes Torres 

Sánchez,  yo considero que podríamos aprovechar la  Mesa de Trabajo del viernes, 

para ponernos de acuerdo, en este aspecto que plantea la Concejala Ma Eva, ya que 

efectivamente se nos dio un Informe de cierre se puede decir del 2019 y ya no hubo 

una retroalimentación con los Directores de cada área, con respecto a ese cierre, pero 

además ya se nos juntó los Informes Trimestrales del Primer y Segundo Trimestre de 

este año, el primero debería de ser en marzo y el segundo en junio, entonces podríamos 

acordar realizar alguna Mesa de Trabajo con los Directores, para que estemos al tanto, 

al corriente de todo lo que se tenga que informar al respecto, por cada una de las áreas, 

esto podría llenar el espacio de información o la falta de información que pudiéramos 

tener en alguna de las áreas, pudiera ayudar, sería una forma y yo les propongo que lo 
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consideren, para que si se cree conveniente se plantee el viernes y sería una manera 

de poner al tanto al Concejo, de todas las acciones de gobierno de la administración de 

cada una de las áreas, serian Mesas de Trabajo lo que estoy proponiendo. ---------------

Intervención del Concejal Jorge García Rodríguez,  en relación a ese comentario es 

válido en lo que corresponde a la esfera de nuestra competencia, nosotros haremos la 

ruta propuesta si están de acuerdo, pero también ya la situación en la  Sesión del 

Concejo, en respeto a los procedimientos y a la normatividad aplicable, cada uno de 

los Concejales podremos tener nuestras intervenciones para hacer las propuestas, en 

el caso nuestro, si en relación al Cierre del 2019 de la Cuenta Pública, nosotros estamos 

trabajando para hacer algunas observaciones y solicitar que se nos aclare cualquier 

observación y propuesta que tengamos, que les haremos llegar en nuestra próxima 

Sesión Ordinaria de nuestra Comisión y además quedamos abiertos para que si alguien 

desea abonar con alguna observación o alguna propuesta al cierre de la Cuenta Pública 

2019, les agradeceré  nos la hagan llegar, para nosotros  integrarla a los indicadores 

de las Cedulas de Supervisión, pero antes de ello les daremos a conocer en la Sesión, 

cuáles son nuestras observaciones, yo creo que si lo estiman conveniente en una 

semana o diez días, para que nos permitan procesar la información, ya tenemos 

algunos adelantos sobre algunos manejos financieros de algunas áreas 

administrativas, entonces en lo relacionado al Concejo, ahí si me reservo para tener mi 

participación. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se procedió a desahogar el punto ocho del orden del día, relativo a los Acuerdos, por 

lo que cedo el uso de la palabra al Concejal Presidente. -------------------------------------

En uso de la palabra el Concejal Jorge García Rodríguez, Gracias Concejala 

Secretaria, cedo el uso de la palabra al Licenciado Fernando Morales Correa, 

Secretario Técnico de la Comisión. ---------------------------------------------------------------- 

Hace uso de la palabra el Licenciado Fernando Morales Correa, gracias presidente, 

se declaró Quorum Legal por la Concejal Secretaria María de Lourdes Torres 

Sánchez, en tal virtud los acuerdos aquí tomados son válidos, siendo los siguientes: -- 

AT/CAP/A/060/2020. Se aprueba por unanimidad el Orden del Día de la Décima Sexta 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Administración Pública de la Alcaldía de Tlalpan. – 

AT/CAP/A/061/2020. Se aprueba por unanimidad la dispensa de la lectura del Acta de 

la Décima Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Administración Pública de la 

Alcaldía de Tlalpan.----------------------------------------------------------------------------------------- 

AT/CAP/A/062/2020. Se aprueba por unanimidad el Acta de la Décima Quinta Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Administración Pública de la Alcaldía de Tlalpan. -----------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En consecuencia, habiéndose agotado los puntos del orden del día, se procedió a 

clausurar la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Administración Pública 

del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, siendo las diecisiete horas con cuarenta y siete 

minutos, del miércoles diecisiete de junio del dos mil veinte, Gracias compañeras y 

compañeros Concejales por su presencia. ----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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