
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE OBRAS Y 

DESARROLLO URBANO DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN. 

 

En la Ciudad de México, siendo las 17:24 horas, del día dos de junio de dos mil veinte, se 

reunieron en el salón de asesores, primer piso, del edificio de Gobierno de la Alcaldía de 

Tlalpan, Ubicado en plaza de la Constitución número uno, colonia Tlalpan Centro, Alcaldía 

de Tlalpan, con código postal 14000, los ciudadanos que a continuación se suscriben: 

Francisco Otero, Concejal Presidente de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano; María 

de Lourdes Torres Sánchez, Concejala y Secretaria Uno de la Comisión de Obras y 

Desarrollo Urbano y Juan Carlos Pérez Martínez, Concejal Secretario Dos y Secretario 

Técnico de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano, Alejandro Camacho Ventura, 

Concejal Integrante Dos, con el propósito de llevar a cabo la Primera Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano del Concejo en la 

Alcaldía de Tlalpan, en lo sucesivo “LA COMISIÓN”, con fundamento en la Ley Orgánica 

de Alcaldías de la Ciudad de México y el Reglamento Interno del Consejo de la Alcaldía de 

Tlalpan, y con base en el acuerdo AT/SO/1/07/18 del Concejo, referente a la integración de 

las Comisiones, para el desarrollo de los trabajos de la Alcaldía de Tlalpan---------------------

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

---------------------------------------DESARROLLO DE LA SESIÓN---------------------------------------

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

El Concejal Presidente Francisco Otero dio la bienvenida a la sesión e instruyó al Concejal 

Secretario Dos y Secretario Técnico de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano, Juan 

Carlos Pérez Martínez realizar el pase de lista y verificación del quórum.-----------------------

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

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM---------------------------------------

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

En uso de la palabra, el Concejal Juan Carlos Pérez Martínez Secretario Dos y Secretario 

Técnico de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano, procedió a tomar asistencia e 

informó de la presencia de cuatro de los cinco Concejales integrantes de “LA COMISIÓN”; 

asimismo, se declaró la existencia del quórum legal, por lo que se consideran válidos los 

acuerdos aprobados y se adoptó el siguiente acuerdo. -----------------------------------------------

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

Acuerdo número AT/C/CODU/SE/ I /01/2020: Se declara la existencia del quórum legal, 

por lo que los acuerdos de la sesión serán válidos ------------------------------------------------

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

En uso de la palabra, el Concejal Presidente de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano, 

Francisco Otero, dio la bienvenida al Arq. Alejandro Castañeda Zerecero como Director 

General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Tlalpan.-----------------------------------

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

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DÍA. ------------------------------------------------------

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

En uso de la palabra, el Concejal Presidente de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano, 

Francisco Otero, instruyó al Concejal Secretario Dos y Secretario Técnico de la Comisión 



de Obras y Desarrollo Urbano, Juan Carlos Pérez Martínez dar lectura al Orden del Día 

de la sesión y consultar a los presentes si es de aprobarse la misma. ----------------------------

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

Con el siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

1. Lista de asistencia y verificación del quórum. ---------------------------------------------------------

- 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día.----------------------------------------------------------------

3.- Presentación del análisis de resultados de las Visitas de Supervisión a los puntos de 

abastecimiento del Plan Emergente para el Abasto de agua 2020.--------------------------------- 

4. Lectura, discusión y en su caso, aprobación de los acuerdos. -----------------------------------
- 
5. Cierre de la sesión.-------------------------------------------------------------------------------------------

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

En uso de la palabra, el Concejal Secretario Dos y Secretario Técnico de la Comisión de 

Obras y Desarrollo Urbano, Juan Carlos Pérez Martínez, hace constar la presencia de: El 

Concejal Jorge García Rodríguez, así como del Director General de Obras y Desarrollo 

Urbano Arq. Alejandro Castañeda Zerecero y del Subdirector de Operación Hidráulica 

el C. José Manuel Barraza Cisneros como invitados y dio lectura al Orden del Día, y 

sometió a votación económica si es de aprobarse el mismo, el cual, por unanimidad de 

votos se aprobó, adoptándose el siguiente: --------------------------------------------------------------

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

Acuerdo número AT/C/CODU/SE/ I /02/2020: Se aprueban en todos y cada uno de sus 

puntos el Orden del Día de la Décima Tercera Sesión Ordinaria de “LA COMISIÓN”. -

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

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

 3. PRESENTACIÓN DEL ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS VISITAS DE 

SUPERVISIÓN A LOS PUNTOS DE ABASTECIMIENTO DEL PLAN EMERGENTE PARA 

EL ABASTO DE AGUA 2020. --------------------------------------------------------------------------------

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

En Uso de la palabra, el Concejal Presidente de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano, 

Francisco Otero, manifestó que el equipo de la Presidencia de esta Comisión realizó ciento 

treinta y dos visitas, que distribuyo en dos etapas (la primera etapa del 30 de marzo al 7 de 

abril, y la segunda del 15 al 28 de abril) para cada uno de los sesenta seis puntos de 

abastecimiento publicados en la página oficial de la Alcaldía correspondientes al “Plan 

Emergente para el Abasto de agua 2020” que dio inicio el catorce de marzo del presente 

año, resaltó  que los puntos de abastecimiento se localizan en 5 de las 6 Circunscripciones, 

siendo la Circunscripción 6 la única que no cuenta con estos puntos de abastecimiento.  Y 

cedió el uso de la palabra a la Lic. Valeria Hernández para la explicación del análisis de 

resultados de los puntos de abastecimiento. -------------------------------------------------------------

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

En uso de la palabra la Lic. Valeria Hernández manifestó que la Alcaldía en su plan 

contempla tres acciones para este tema; El primero, abastecimiento por pipas; El segundo, 



por puntos abastecimiento; El tercero, la coordinación con SACMEX. En fecha 26 de marzo 

la Alcaldía público en su página y redes sociales un boletín con los sesenta y seis puntos 

de abastecimiento que se ubican en cinco de las seis circunscripciones en que se divide la 

Alcaldía, correspondiendo a la zona de Coapa de la circunscripción seis donde no se 

colocaron. Se instalaron puntos de abastecimiento en 35 colonias y según datos del INEGI 

cuentan con una población de 202 mil habitantes. La Lic. Valeria Hernández explicó su 

análisis en base a datos de la Organización Mundial de la Salud donde indican que un 

habitante requiere para satisfacer sus necesidades básicas un consumo mínimo de agua 

de 100 litros por día y de la Organización de las Naciones Unidas que establece 50 litros 

de agua al día, dicho análisis esta elaborado por circunscripción y contiene número de 

tinacos por punto de abastecimiento (los tinacos tiene una capacidad de 10,000 litros y de 

3,500 litros) en condiciones de funcionamiento, con problemas (sin agua, faltante de 

elementos etc.) y si se encontraba ubicado en el lugar, así como el impacto de 

bastecimiento en cada colonia.-------------------------------------------------------------------------------

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

En uso de la palabra el Concejal Juan Carlos Pérez Martínez Secretario Dos y Secretario 
Técnico de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano, preguntó si algún integrante de la 
Comisión desea hacer uso de la palabra y cedió al Subdirector de Operación Hidráulica 
perteneciente a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano el C. José Manuel 
Barraza Cisneros.------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

En uso de la palabra el Subdirector de Operación Hidráulica el C. José Manuel Barraza 
Cisneros manifestó que el análisis para ubicar los puntos de abastecimiento lo realizó la 
Dirección General de Participación Ciudadana así como el reabastecimiento de los mismos 
y aclara que los tinacos son de diez mil litros y de cinco mil litros.----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

En uso de la palabra la Concejala María de Lourdes Torres Sánchez, Secretaria Uno de 
la Comisión de Obras, manifestó que es bueno tener los datos de la Organización de las 
Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud respecto a las necesidades de 
agua para cada ser humano y recordó que el programa de la Alcaldía Tlalpan es para mitigar 
la falta de agua, además destaco que localizó seis tinacos en perfecto estado y preguntó 
cuántos lavamos se han instalado en la Alcaldía, cómo está la coordinación con el programa 
APANTLI del Gobierno Central y si la Comisión la está monitoreando. ---------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

En uso de la palabra el Subdirector de Operación Hidráulica el C. José Manuel Barraza 
Cisneros manifestó que se instalaron seis tinacos con lavamanos.--------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

En Uso de la palabra, el Concejal Presidente de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano, 
Francisco Otero, manifestó que el programa APANTLI es operado por del Gobierno de la 
Ciudad, solicitará a la Dirección General de Participación Ciudadana se sume a las sesiones 
de la comisión para éste teme en específico. ------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

En uso de la palabra el Concejal Jorge García Rodríguez invitado a la sesión felicitó al 
Presiente de la Comisión por el trabajo realizado, así como a su equipo de trabajo, además 
argumentó que sin hacer gestión sólo dando seguimiento a los folios para abastecimiento 



de agua, pregunta cuál es el criterio que emplean para esos casos.-------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

En uso de la palabra el Subdirector de Operación Hidráulica el C. José Manuel Barraza 
Cisneros manifestó que han bajado de cinco mil folios pendientes por atender a sólo mil 
folios, argumentó que han triplicado el rendimiento y la Alcaldía adquirió pipas de agua que 
sin duda ayudaran a bajar el gasto anual que es de “ochocientos mil pesos de renta por pipa”. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS.----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

En uso de la palabra el Concejal Juan Carlos Pérez Martínez Secretario Dos y Secretario 
Técnico de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano, procedió a dar lectura a los 
siguientes acuerdos: --------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Acuerdo número AT/C/CODU/SE/ I /01/2020: Se cuenta con la presencia de cuatro 
Concejales integrantes, por lo que se acuerda que existe quorum legal, y se declara 
instalada la Primera Sesión Extraordinaria de “LA COMISIÓN” donde todos los 
acuerdos que se tomaron en ésta son válidos. ------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Acuerdo número AT/C/CODU/SE/ I /02/2020: Se aprueban por unanimidad en todos y 
cada uno de sus puntos el Orden del Día de la Primera Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Obras y Desarrollo Urbano ---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acuerdo número AT/C/CODU/SE/ I /03/2020: Se da por presentado el “Análisis de 
resultados de las Visitas de Supervisión a los puntos de abastecimiento del Plan 
Emergente para el Abasto de agua 2020”.-------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

En uso de la palabra el Concejal Juan Carlos Pérez Martínez, Secretario Dos y Secretario 

Técnico de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano, consultó a los integrantes en 
votación económica, si son de aprobarse los Acuerdos y por mayoría de votos se aprobaron, 
obteniéndose tres votos a favor, cero votos en contra y cero votos en----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. CIERRE DE LA SESIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra, el Concejal Francisco Otero Presidente de la Comisión de Obras y 
Desarrollo Urbano, dio por concluida la Primera Sesión Extraordinaria de “LA COMISIÓN” 
siendo las dieciocho horas con veintisiete minutos del día dos de junio del año dos mil 
veinte, firmando al margen y al calce de la presente Acta, los que en ella intervinieron, para 
constancia y efectos precedentes. --------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Concejal José Alejandro Camacho 
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