
ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE OBRAS Y 

DESARROLLO URBANO DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN 

 

En la Ciudad de México, siendo las dieciocho horas con veintidós minutos, del día cinco de noviembre 

de dos mil diecinueve, 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 enlistan: 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; Juan Carlos Pérez Martínez, 

Concejal Secretario Dos y Secretario Técnico de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano y María 

Jazmín Reséndiz Ramírez, Concejala Integrante Uno de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano con 

el propósito de llevar a cabo la Décima Sesión Ordinaria 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 Presidente Francisco Otero dio la bienvenida a la sesión y solicitó al Secretario Técnico el Concejal 

Juan Carlos Pérez Martínez el pase de lista de asistencia.----------------------------------------------------------

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

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

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

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

Desarrollo Urbano, Juan Carlos Pérez Martínez, 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/SO/X/01/2019: Se declara la existencia del quórum legal, por lo que 

los acuerdos de la sesión serán válidos --------------------------------------------------------------------------------

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

 

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 Día.-------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Lectura, votación y en su caso, aprobación del Acta de la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Obras y Desarrollo Urbano.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Informe de los avances sobre los acuerdos tomados en la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Obras y Desarrollo Urbano. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. Presentación, discusión y en su caso aprobación del formato de Supervisión para las Visitas de 
Obras.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Propuesta de selección de muestras para la realización de visitas de Obras de las convocatorias 
ATL/001/2019, ATL/002/2019, ATL/003/2019, ATL/004/2019. ------------------------------------------------------- 

7. Lectura, discusión y en su caso, aprobación de los acuerdos. ---------------------------------------------------- 

8. Asuntos Generales.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9. 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, hizo constar la presencia de la Concejala Ma. Eva 

Ascencio Teodoro, como invitada 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/SO/X/02/2019: Se aprueba en todos y cada uno de sus puntos el 

Orden del Día de la Sesión Ordinaria de “LA COMISIÓN”. -------------------------------------------------------

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

 

3. LECTURA, VOTACIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA NOVENA SESIÓN 

ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO. ---------------------------------------

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

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 consultar a los presentes la dispensa de la lectura del Acta de la 

Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano misma que fue enviada con 

antelación por medio del correo institucional. -----------------------------------------------------------------------------

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

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

Desarrollo Urbano, Juan Carlos Pérez Martínez, consultó a los presentes en votación económica la 

dispensa de la lectura del Acta de la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Obras y Desarrollo 

Urbano y por unanimidad de votos se aprobó, adoptándose el siguiente: -----------------------------------------

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



Acuerdo número AT/C/CODU/SO/X/03/2019: Se aprueba la dispensa de la lectura del Acta de la 

Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano. ----------------------------------

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

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

Desarrollo Urbano, Juan Carlos Pérez Martínez, preguntó si existían observaciones respecto del Acta 

de la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano, al no haber observaciones 

sobre el Acta  la sometió a su aprobación en votación económica y por unanimidad de votos se adoptó 

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

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

Acuerdo número AT/C/CODU/SO/X/04/2019: Se aprueba el Acta de la Novena Sesión Ordinaria de 

la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano. ---------------------------------------------------------------------------

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

 

4. INFORME DE LOS AVANCES SOBRE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA NOVENA SESIÓN 
ORDINARIAS DE LA COMISIÓN DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO. -------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la palabra el Concejal Presidente de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano, Francisco 
Otero informó que se turnaron diversos oficios tal y como se estableció en el Acuerdo 
AT/C/CODU/SO/IX/05/2019 de la pasada Sesión ordinaria de “LA COMISIÓN” destacando que con 

fecha nueve de octubre fue recibido un oficio de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 
donde hace del conocimiento que los procesos de licitación de las convocatorias ATL/001/2019 y 
ATL/002/2019 han concluido.--------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En referencia a los avances del Acuerdo AT/C/CODU/SO/IX/06/2019, en fecha quince de octubre se 
envió oficio AT/CAT/CODU/CFO/287/2019 solicitando los montos y ubicaciones de las convocatorias 
ATL/003/2019 y ATL/004/2019, a partir de ello con fecha veintitrés de octubre se recibió respuesta en 
la cual se hace referencia a que los proceso de licitación de ambas convocatorias ya fueron concluidas, 
asimismo informó que se declararon desiertas las licitaciones 30001134/025/2019 y 30001134/027/2019 
correspondientes a la convocatoria ATL/003/2019, referentes a la Rehabilitación de Vialidades 
Secundarias; la primera en el Pueblo Magdalena Petlacalco y la segunda  en el Pueblo de San Miguel 
Ajusco, en dicha contestación no se informó sobre los montos del presupuesto asignado por obra, por 
lo que se solicitará en mediante un oficio reiterativo ésta información faltante. Dicha propuesta fue 
aceptada como un Acuerdo de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano.--------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finalmente el Concejal Francisco Otero, Presidente de “LA COMISIÓN” informó respecto a la solicitud 

por escrito realizada en fecha veintisiete de septiembre con número de oficio 
AT/CAT/CODU/CFO/264/2019 en la cual se solicitaron recorridos conjuntos en coordinación con 
personal de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, en fecha diez de octubre se recibió 
contestación por escrito, en la cual el Director General Ing. Francisco Aldrete, extendió una cordial 
invitación a la Comisión para asistir a las Visitas de Obra que forman parte de los procesos de licitación 
de la convocatoria ATL/006/2019 para los días 9,10 y 11 de octubre, lamentablemente al recibir el oficio 
hasta el día 10 de octubre no fue posible asistir los dos primeros días, el Concejal Presidente explico 
que en éstas visitas las empresas concursantes están obligadas a visitar el lugar de la obra donde  
realizan diversas observaciones como por ejemplo el terreno, las condiciones sociodemográficas, 
inversión de personal, maquinaria y con ello realizan un balance sobre la conveniencia del proyecto.----
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz la Concejala María Jazmín Reséndiz Ramírez, Integrante Uno de la Comisión de 



Obras y Desarrollo Urbano, manifestó que en la información proporcionada por la Dirección General de 
Obras y Desarrollo Urbano no se encuentra detallado cuales son los trabajos a realizar y externó que 
durante el recorrido del 11 de octubre algunas de las obras visitadas correspondían al Presupuesto 
Participativo por lo cual le resultaba confuso comprender el origen del recurso utilizado para la realización 
de cada una de las obras. Para terminar con su participación, solicito a la Presidencia de la Comisión se 
realizará un oficio dirigido a la DGODU donde se aclare el origen del recurso utilizado en cada una de 
las obras licitadas, al tener el consenso de la Comisión se estableció como Acuerdo.-------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz la Concejala María de Lourdes Torres Sánchez, Secretaria Uno de la Comisión de 
Obras y Desarrollo Urbano, se manifestó por solicitar se incorpore a la tabla de obras proporcionada un 
recuadro con montos, tiempos de ejecución y ubicaciones de las obras, también manifestó su 
preocupación por las obras que quedaron desiertas, por lo que propuso a la Presidencia solicitar cual 
había sido el procedimiento que se iba a realizar para que las obras pudieran llevarse a cabo en tiempo 
y forma. Estas dos propuestas a consenso de los integrantes de la Comisión se integraron como 
Acuerdos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz la Concejala Ma. Eva Ascencio Teodoro invitada a la sesión de “LA COMISIÓN” 
manifestó que en el informe del Tercer Trimestre de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 
están incluidos los montos de algunas licitaciones, por lo que faltaría analizar los datos y hacer el cruce 
de información, además manifestó que después de analizar la información de las obras licitadas en su 
mayoría corresponden a la Circunscripción 3 en su zona de pueblos.----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Concejal Francisco Otero, Presidente de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano, 

manifestó que no es tan fácil trabajar con la información referida por la Concejal que lo antecedió en la 
palabra ya que los concursos pueden contar con doce frentes de obra, por eso se solicita el detalle para 
conocer las ubicaciones y costos, y así poder realizar un buen análisis. ------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra, el Concejal Juan Carlos Pérez Martínez, Secretario Dos y Secretario Técnico de 
la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano, manifestó su preocupación por el Presupuesto 2020 ya que 
al revisar las Circunscripciones donde se están iniciando las obras corresponden en su mayoría a una 
sola, siendo entonces una distribución inequitativa del ejercicio del presupuesto 2019, en otro orden de 
ideas pregunto si el Órgano Interno de Control está asistiendo a los recorridos, a lo que él Concejal 
Francisco Otero Presidente de “LA COMISIÓN” manifestó que no es así siempre, sólo asisten a algunos 
lugares debido a que cuentan con poco personal para poder asistir a supervisar todos los frentes de 
obra.. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5 PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL FORMATO DE SUPERVISIÓN 
PARA LAS VISITAS DE OBRAS. --------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la palabra el Concejal Francisco Otero, Presidente de la Comisión de Obras y Desarrollo 
Urbano, indicó a los Concejales que en sus carpetas entregadas al inicio de la Sesión se encuentra 
dicho formato de Supervisión de Obras y que corresponde al presentado en la Tercera Sesión Ordinaria 
de “LA COMISIÓN” referente al Programa de Trabajo de la CODU 2019, sin embargo, a partir de las 
visitas de obra realizadas el 11 de octubre se realizaron algunos ajustes atendiendo los requerimientos 
para llevar a cabo la supervisión y evaluación a continuación cedió el uso de la Palabra a la Lic. Valeria 
Hernández quien de manera clara y contundente explicó dicho instrumento, elaborado conforme a la 
Metodología del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) también destacó la importancia de este 
formato como Medio de Verificación y en la elaboración de Indicadores de Gestión (conforme al Artículo 



90 Fracción IV del Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan) y para la realización de 
los trabajos de Evaluación del Gasto Público que debe realizar la Comisión.  -----------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra el Concejal Juan Carlos Pérez Martínez, Secretario Dos y Secretario Técnico de 
la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano sometió a votación económica si es de aprobarse el formato 
con sus modificaciones, el cual, por unanimidad de votos se aprobó, adoptándose el siguiente: -----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acuerdo número AT/C/CODU/SO/X/05/2019: Se aprueban el formato de supervisión de “LA 
COMISIÓN”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. PROPUESTA DE SELECCIÓN DE MUESTRA PARA LA REALIZACIÓN DE VISITAS DE OBRAS DE 
LAS CONVOCATORIAS ATL/001/2019, ATL/002/2019, ATL/003/2019, ATL/004/2019.----------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Urbano, manifestó que a partir de las solicitudes realizadas vía oficio ya se cuenta con la información de 
las empresas ganadoras de las licitaciones y ubicaciones de obras de las convocatorias ATL/001/2019, 
ATL/002/2019, ATL/003/2019 y ATL/04/2019, lo cual se traduce en 91 frentes de obra, por lo que les 
propone elegir una muestra de obras a supervisar, utilizando un tipo de muestreo estadístico, llamado 
Muestreo Aleatorio Simple (MAS), el cual es “una herramienta de investigación científica, cuya función 

básica es determinar que parte de la población debe examinarse, con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha 

población” Departamento de Matemáticas de la Universidad de Sonora.---------------------------------------------------

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

El Concejal Francisco Otero, Presidente de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano, explicó que el 
tamaño de la muestra se obtuvo utilizando los siguientes criterios: 95% de confiabilidad y 10% de error, 
la cantidad de obras a seleccionar en el muestreo será de 47, que será repartidas entre los integrantes, 
dicho muestreo se realizará en una Mesa de Trabajo, propuesta para realizarse el día siete de noviembre 
a las cinco de la tarde.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz la Concejala María de Lourdes Torres Sánchez, Secretaria Uno de la Comisión de 
Obras y Desarrollo Urbano, manifestó que el criterio le parece perfecto y solicitó se consideren las 
circunscripciones para la muestra y manifestó que no va poder asistir a la mesa de trabajo pero enviará 
a un colaborador para que la represente y asumirá la parte de trabajo que le toque. --------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Concejal Francisco Otero, Presidente de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano, manifestó que 
el muestreo se realizara utilizando como criterio el azar y posteriormente se puede organizar una 
distribución por Circunscripción------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No habiendo más intervenciones, a solicitud del Concejal Presidente Francisco Otero se prosiguió con 
el siguiente punto del Orden del Día.-----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. 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/SO/X/01/2019: Se cuenta con la presencia de cuatro Concejales 
integrantes, por lo que se acuerda que existe quorum legal, y se declara instalada la Décima 
Sesión Ordinaria de “LA COMISIÓN” donde todos los acuerdos que se tomaron en ésta son 
válidos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acuerdo número AT/C/CODU/SO/X/02/2019: Se aprueba en todos y cada uno de sus puntos por 
unanimidad el Orden del Día de la Décima Sesión Ordinaria de la Comisión de Obras y Desarrollo 
Urbano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acuerdo número AT/C/CODU/SO/X/03/2019: Se aprueba por unanimidad la dispensa de la lectura 
del Acta de la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano.---------------

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

Acuerdo número AT/C/CODU/SO/X/04/2019: Se aprueba por unanimidad el Acta de la Novena 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano. ----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acuerdo número AT/C/CODU/SO/X/05/2019. Se realizará oficio reiterativo dirigido a la Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano donde se solicitaran  los montos de todas las obras 
licitadas correspondientes ATL/001/2019, ATL/002/2019, ATL/003/2019, ATL/004/2019, 
ATL/005/2019 y ATL/006/2019. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

Acuerdo número AT/C/CODU/SO/X/06/2019. Se realizará oficio dirigido a la Dirección General de 
Obras y Desarrollo Urbano en  donde se solicitaran  el origen del recurso utilizado para la 
realización de las obras ATL/001/2019, ATL/002/2019, ATL/003/2019, ATL/004/2019, ATL/005/2019 
y ATL/006/2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acuerdo número AT/C/CODU/SO/X/07/2019. Se realizará por escrito oficio dirigido a la Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano donde se solicite el estatus de las licitaciones 
30001134/025/2019 y 30001134/027/2019 correspondiente a la convocatoria ATL/003/2019, cuyo 
proceso de licitación se declaró desierto.  -----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acuerdo número AT/C/CODU/SO/X/08/2019. Se realizará base de datos con obras licitadas que 
incluyan, montos, ubicaciones y tiempos de ejecución de obras.----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acuerdo número AT/C/CODU/SO/X/09/2019. Se recibirá propuesta de oficio de la Concejala Ma. 
Eva Asencio Teodoro dirigido a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, solicitando 
información de técnicas de reparación de baches. -----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acuerdo número AT/C/CODU/SO/X/10/2019. Se recibirá propuesta de oficio de parte de la 
Concejala Ma. Jazmín, donde se soliciten a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, 
las bitácoras de avance de las obras licitadas en las convocatorias ATL/001/2019, ATL/002/2019, 
ATL/003/2019, ATL/004/2019, ATL/005/2019 y ATL/006/2019. ----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



Acuerdo número AT/C/CODU/SO/X/11/2019. Se aprueba el Formato de Supervisión para visitas 
de Obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 unanimidad se aprobaron.--------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7.- ASUNTOS GENERALES. --------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Urbano, pregunto si algún Concejal desea hacer uso de la palabra y al no haber participaciones se 
procede a continuar con el siguiente punto del orden del Día.--------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. 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 Octava Sesión Ordinaria de “LA COMISIÓN” siendo las doce horas con 
treinta y seis minutos del día martes diecisiete de septiembre del año dos mil diecinueve, firmando al 
margen y al calce de la presente Acta, los que en ella intervinieron, para constancia y efectos 
precedentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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