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

Y DESARROLLO URBANO DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN. 

 

En la Ciudad de México, siendo las quince horas con cincuenta y dos minutos, del día 

veintiséis de febrero 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, con el propósito de llevar a cabo la Décima Tercera 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 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 tres 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/XIII/01/2020: 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 del Día.---------------------------------------------------------------- 

3. Lectura, votación y en su caso aprobación del Acta de la Décima Segunda Sesión 

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

4. Presentación del avance físico-financiero de los proyectos del Presupuesto Participativo 

al tercer trimestre de 2019.------------------------------------------------------------------------------------ 

5. Presentación del Calendario para la Segunda etapa de visitas de Supervisión de Obras 

licitadas por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.----------------------------------- 

6. Presentación y discusión de resultados obtenidos de la Supervisión a Obras licitadas 

correspondientes a las convocatorias ATL/0052019/ y ATL/006/2019.---------------------------- 

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, hace constar la presencia de la 

Concejala Integrante Uno de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano María Jazmín 

Reséndiz Ramírez y 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/XIII/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. LECTURA, VOTACIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA DÉCIMA 

SEGUNDA 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 Décimo Segunda 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 Décima Segunda 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/XIII/03/2020: Se aprueba la dispensa de la lectura 

del Acta de la Décima Segunda 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 Décima Segunda 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 adopto el siguiente:-----------

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

Acuerdo número AT/C/CODU/SO/XIII/04/2020: Se aprueba el Acta de la Décima 

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

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

4. PRESENTACIÓN DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROYECTOS DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AL TERCER TRIMESTRE DE 2019. ------------------------

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

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

Francisco Otero, indicó que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano derivado 

del oficio número AT/CAT/CODU/CFO/338/2019 de fecha dos de diciembre de dos 

diecinueve y producto del acuerdo AT/C/CODU/SO/X/05/2019 establecido en la Décima 

Sesión Ordinaria de esta Comisión, entregó mediante oficio DGODU/DCCO/1294/2019 una 

tabla anexa misma que se encuentra en la carpeta entregada al inicio de la sesión y 

enumera sesenta y ocho proyectos de Presupuesto Participativo con la información 

siguiente; Número consecutivo, Alcaldía, Colonia, Clave, Nombre del proyecto, Monto del 

proyecto, Avance Físico, Monto contratado, Monto comprometido y Dirección General. 

Acentúo la diferencia de dos proyectos que fue confirmada por la Dirección General ya que 

en oficios anteriormente girados se había hecho la referencia a setenta proyectos. La 

mayoría de  los proyectos se encuentran en un avance de entre el 2% y 11%, y propuso 

dar seguimiento a la información señalada, y se adoptó por unanimidad de votos el siguiente 

acuerdo:------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Acuerdo número AT/C/CODU/SO/XIII/05/2020: Se realizarán oficios dirigidos a la 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, donde se solicite información 

actualizada al cuarto trimestre de 2019 sobre los 68 proyectos del Presupuesto 

Participativo 2019 y avance. --------------------------------------------------------------------------------

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

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 continuar con el siguiente 

punto del Orden del Día. ---------------------------------------------------------------------------------------

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

5. PRESENTACIÓN DEL CALENDARIO PARA LA SEGUNDA ETAPA DE VISITAS DE 

SUPERVISIÓN DE OBRAS LICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL 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 cedió el uso de la palabra al 

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

manifestó que en el año dos mil diecinueve, la Comisión realizó dos muestreos de 

supervisión de obras y se requiere realizar otra visita más para verificar el buen término o 

en otros casos constatar que efectivamente no se encontraron las direcciones 

proporcionadas por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, destacó la 

importancia de terminar con el trabajo de campo y la integración de la información en la 

Matriz de Indicadores de Resultados, que será el producto final de evaluación en conjunto 

con un informe que emitirá esta Comisión por lo cual en sus carpetas encontraran una 

propuesta de fechas para realizar la segunda etapa de visitas de supervisión con fechas 

especificas de realización de visitas y fechas límite de entrega. ------------------------------------

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

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 si es de aprobarse el calendario propuesto y por unanimidad de votos 

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

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

Acuerdo número AT/C/CODU/SO/XIII/06/2020: Se aprueba el Calendario para la 

segunda etapa de visitas de supervisión de Obras licitadas por la Dirección General 

De Obras Y Desarrollo Urbano. ----------------------------------------------------------------------------

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

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

Francisco Otero manifestó que  los 20 frentes de obras adjudicados directamente y por  

invitación restringida los integrantes de éste equipo de trabajo realizaran la supervisión.----

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

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

6. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS DE LA 
SUPERVISIÓN A OBRAS LICITADAS CORRESPONDIENTES A LAS CONVOCATORIAS 
ATL/0052019/ y ATL/006/2019.-------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El Concejal Secretario Dos y Secretario Técnico de la Comisión de Obras y Desarrollo 

Urbano, Juan Carlos Pérez Martínez informó a los Concejales integran de la Comisión que 

en sus carpetas se encuentra el material correspondiente a éste punto del Orden del Día, y 

cedió el uso de la palabra, al Concejal Presidente de la Comisión de Obras y Desarrollo 

Urbano, Francisco Otero, manifestando que a partir de la última mesa de trabajo la 

Comisión acordó los 43 frentes de obra a supervisar para las dos últimas convocatorias de 

licitación, destacó el trabajo realizado por los diferentes equipos de trabajo, ya que 

encontrar los frentes de obra fue una labor más minuciosa, en contraste con el muestreo 

anterior al carecer de datos que facilitaran encontrar los frentes de obra. Y cedió el uso de 

la palabra a la Lic. Valeria Hernández para explicar el análisis de resultados de ésta 

supervisión. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 



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

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

En uso de la palabra la Lic. Valeria Hernández, manifestó que en la quinta mesa de trabajo 

se distribuyó para las seis circunscripciones siete frentes de obra cada una, a excepción de 

la circunscripción tres que se le asignaron ocho frentes de obra, destacando diez 

descripciones de obra, tomando en cuenta la conceptualización dada por la Dirección 

General de Obras y Desarrollo Urbano; Rehabilitación y construcción de la carpeta asfáltica, 

Revestimiento de vialidades secundarias; Conservación y rehabilitación de espacios 

públicos; Rehabilitación y equipamiento de espacios públicos; Mantenimiento y 

rehabilitación de infraestructura educativa; Mantenimiento de mercado; Mantenimiento a la 

red de drenaje; Mantenimiento a la red de agua potable e infraestructura hidráulica; 

Mantenimiento y rehabilitación de luminarias y Construcción de resumideros.------------------

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

En uso de la voz la Lic. Valeria Hernández explicó los resultados por circunscripción en la 

que a través de una tabla se muestra el número de frentes de obras que están catalogadas 

en diferentes etapas ( Inicio, Intermedio, Final y No encontrada), así también con una grafica 

en la que se señala el porcentaje de obras de acuerdo a las diferentes etapas en las que 

se encuentran, es destacable señalar que dicho documento contiene una tabla con 

principales trabajos supervisados, una descripción clara y puntual del estado en que se 

encontraron los diferentes frentes de obra y observaciones y opiniones de vecinos. ---------

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

El Concejal Secretario Dos y Secretario Técnico de la Comisión de Obras y Desarrollo 

Urbano, Juan Carlos Pérez Martínez preguntó si algún Concejal desea hacer uso de la 

palabra.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

En uso de la voz la Concejala Ma. Eva Ascencio Teodoro, invitada a la Sesión manifestó 

que a través de un oficio se solicite a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 

un informe respecto a la reparación de daños causados por empresas que trabajan o 

trabajaron en frente de obra y que acciones se tomaron al respecto. -----------------------------

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

En uso de la voz la Concejala Integrante Uno de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano 

María Jazmín Reséndiz Ramírez solicitó información de la segunda etapa de visitas a los 

frentes de obra, y la información de todas las supervisiones realizadas. -------------------------

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

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

Francisco Otero se pronunció a favor de propuesta manifestada por la Concejala Ma. Eva 

Ascencio Teodoro respecto a la solicitud mediante oficio a la Dirección General de Obras 

y Desarrollo Urbano, con respecto a lo manifestado por la Concejala Integrante Uno de la 

Comisión de Obras y Desarrollo Urbano María Jazmín Reséndiz Ramírez, manifestó que 

la información de la segunda etapa de visitas a los frentes de obra fue entregada a su 

colaborador. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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 si es de aprobarse la entrega en un formato único de las supervisiones 

a los frentes de obra y por unanimidad de votos se aprobó, adoptándose el siguiente: ------

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

Acuerdo número AT/C/CODU/SO/XIII/07/2020: Se aprueba entregar la información de 

las visitas a los frentes de obra en el formato homologado para todos. --------------------

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

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/XIII/01/2020: Se cuenta con la presencia de tres 
Concejales integrantes, por lo que se acuerda que existe quorum legal, y se declara 
instalada la Décima Tercera Sesión Ordinaria de “LA COMISIÓN” donde todos los 
acuerdos que se tomaron en ésta son válidos. ------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Acuerdo número AT/C/CODU/SO/XIII/02/2020: Se aprueban por unanimidad en todos 
y cada uno de sus puntos el Orden del Día de la Décima Tercera Sesión Ordinaria de 
la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano -----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acuerdo número AT/C/CODU/SO/XIII/03/2020: Se aprueban por unanimidad la 
dispensa de la lectura del Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Obras y Desarrollo Urbano.---------------------------------------------------------------

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

Acuerdo número AT/C/CODU/SO/XIII/04/2020: Se aprueban por unanimidad el Acta de 
la Décima Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano. -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Acuerdo número AT/C/CODU/SO/XIII/05/2020. Se realizarán oficios dirigidos a la 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, donde se solicite información 
actualizada al cuarto trimestre de 2019 sobre los 68 proyectos del Presupuesto 
Participativo 2019 y avance. --------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Acuerdo número AT/C/CODU/SO/XIII/06/2020: Se aprueba por unanimidad el 
Calendario para la segunda etapa de visitas de supervisión de Obras licitadas por la 
Dirección General de Obras Y Desarrollo Urbano. -------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acuerdo número AT/C/CODU/SO/XIII/07/2020: Se aprueba por unanimidad entregar la 

información de las visitas a los frentes de obra en el formato homologado para todos. 

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

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



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

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. ---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El Concejal Juan Carlos Pérez Martínez, Secretario Dos y Secretario Técnico de la 

Comisión de Obras y Desarrollo Urbano, preguntó 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 Decimo Tercera Sesión Ordinaria de “LA 
COMISIÓN” siendo las diez y seis horas con cuarenta y nueve minutos del día miércoles 
veinte seis de febrero 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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