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ACTA DE LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA  
 

ACTA DE LA DÉCIMA SÉPTIMA 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 doce minutos,  del día martes 

catorce de julio 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, Juan Carlos Pérez Martínez, Ma Eva Ascencio 

Teodoro y José Alejandro Camacho Ventura, se reunieron virtualmente, a través de la 

Plataforma de ZOOM, presidiendo la Sesión el Concejal Jorge García Rodríguez, de acuerdo 

al siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

MARTES 14 DE JULIO 2020 

17:00 HRS. 

A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZOOM 

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 Sexta Sesión Ordinaria. ------------------------ 
4. Presentación por parte del Concejal Presidente Jorge García Rodríguez, los 

Indicadores de Supervisión y Análisis de la Cuenta Pública ejercicio fiscal 2019, 
de la Alcaldía de Tlalpan, que será enviado al Licenciado Alejandro Mendoza Martínez, 
Director General de Administración de la Alcaldía de Tlalpan, para su respuesta. -------- 

5. Intervención del Concejal Presidente de la Comisión de Administración Pública, en 
relación con los documentos enviados por el Licenciado Alejandro Mendoza Martínez, 
Director General de Administración de la Alcaldía de Tlalpan. --------------------------------- 

6. Asuntos Generales. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
7. 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 Sánchez, procedió a pasar Lista 

de Asistencia, registrándose la presencia de los siguientes Concejales: Jorge García 

Rodríguez, María de Lourdes Torres Sánchez, Juan Carlos Pérez Martínez, Ma Eva 

Ascencio Teodoro, José Alejandro Camacho Ventura y como invitados la Concejala 

María Jazmín Reséndiz Ramírez, Daniela Gicela Álvarez Camacho y el Concejal 

Francisco Otero,  habiendo la asistencia de cinco 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 Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de 

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

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

y Aprobación del Acta de la Décima Sexta 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 presentación por parte 

del Concejal Presidente Jorge García Rodríguez, de los Indicadores de Supervisión y 

Análisis de la Cuenta Pública ejercicio fiscal 2019, de la Alcaldía de Tlalpan, que será 

enviado al Licenciado Alejandro Mendoza Martínez, Director General de Administración de la 

Alcaldía de Tlalpan, para su respuesta, por lo cual cedo el uso de la palabra al Concejal 

Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gracias Concejala Secretaria, Concejalas y Concejales integrantes de esta Comisión y 

Concejales invitación, hoy presentamos ante ustedes el informe de la supervisión realizada 

a la Cuenta Pública Ejercicio 2019. --------------------------------------------------------------------------- 

Este informe fue enviado a sus respectivos correos en tiempo y forma, para que pudieran 

realizar los comentarios y observaciones que ustedes tengan a bien considerar. ------------------ 

Quiero decirles que esta supervisión fue realizada con mucha responsabilidad, tratando de 

observar todos aquellos puntos que en su momento tuvimos interés en conocer, sobre todo en 

el ejercicio del gasto. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Es muy grato mencionar y reconocer que en la supervisión a la Cuenta Pública Ejercicio 2019, 

hayan participado la mayoría de los Concejales que integramos esta Honorable Comisión de 

Administración Pública, así también nuestra mención y reconocimiento a las Concejales y 

Concejales invitados, que en cada Sesión nos acompañan y que de igual forma también 

contribuyeron a la realización de esta supervisión con un contenido más integral. 

Agradezco que nos hayan hecho llegar de manera muy profesional sus observaciones, las 

cuales serán incluidas en los indicadores. -------------------------------------------------------------------- 

También nuestro reconocimiento a los equipos técnicos de cada una de las concejales y 

concejales que hicieron posible esta supervisión. -----------------------------------------------------------  

Es importantes mencionar que a esta supervisión le estaremos anexando otras 33 

observaciones que nos hicieron llegar los Concejales de otras Comisiones. ------------------------

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

Por razones profesionales y de ética espero me disculpen no nombrar a los Concejales que   

participaron en este gran documento. --------------------------------------------------------------------------  

Como pueden observar en la documentación que les fue enviada, hay diez cuadros, de los 

cuales ocho reflejan el comportamiento financiero por Área Administrativa y los dos restantes 

la concentración de información de las ocho Áreas, de lo cual se desprenden las observaciones 

señalas en los indicadores anexos. -------------------------------------------------------------------------- 

Por último, quisiera saber sus iimpresiones y comentarios de los Concejales integrantes de la 

Comisión de Administración Pública e invitados, en relación con el tema. ----------------------- 

Hizo uso de la palabra la Concejala María de Lourdes Torres Sánchez, por instrucciones de 



COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

3 
 

la Presidencia, se pregunta si alguna Concejala o Concejal, desea hacer uso de la palabra en 

relación con el tema. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

No hay oradores, Concejal Presidente. ------------------------------------------------------------------------ 

Intervención del Concejal Jorge García Rodríguez, en tal sentido y después de haber 

escuchado sus comentarios, someto a su consideración esta supervisión, que, de no haber 

inconveniente, poder enviarla a la Dirección General de Administración para que todas las 

observaciones registradas sean aclaradas. -------------------------------------------------------------------

Por lo que le pediría a la Concejala Secretaria, someta a Votación el “El Informe de la 

Supervisión realizado a la Cuenta Pública Ejercicio 2019”, que será enviado al Licenciado 

Alejandro Mendoza Martínez, Director General de Administración, para su respuesta. ----------

Hizo uso de la palaba la Concejala María de Lourdes Torres Sánchez, se procedió a someter 

a votación “El Informe de la Supervisión realizado a la Cuenta Pública Ejercicio 2019”, 

aprobándose con 3 votos a favor y 2 abstenciones. ----------------------------------------------------- 

Hizo uso de la palabra el Concejal Juan Carlos Pérez Martínez, nada más para comentar 

que en el Orden del Día no viene nada de Aprobación y solamente dice Presentación, yo no 

tengo ningún problema con los Indicadores de Supervisión, era solamente una aclaración de 

orden. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

En el desahogo del punto cinco del Orden del Día, es el relativo a la intervención del Concejal 

Presidente de la Comisión de Administración Pública, en relación con los documentos enviados 

por el 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. ------------

Gracias Concejala Secretaria, en atención al desahogo del PUNTO CINCO DEL ORDEN DEL 

DIA, estimadas Concejalas y Concejales integrantes e invitados y con fundamento en el 

artículo 90 fracción III, del Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, solicité 

mediante el oficio número AT/CAP/CJGR/181/2020 de fecha 27 de mayo del 2020 y 

AT/CAP/CJGR/185/2020 de fecha 19 de Junio del 2020, al Licenciado Alejandro Mendoza 

Martínez, Director General de Administración,  la siguiente información y que ha dado 

respuesta el día de hoy y fue enviada a sus correos institucionales y personales en este 

momento, que es la siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------ 

1.- El Programa Operativo Anual (POA) 2020, desglosado y pormenorizado por Capitulo, 

Partida Presupuestal y por Unidad Administrativa. ----------------------------------------------------

2.- El 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- El Segundo Informe Trimestral 2020, por capítulo, Partida Presupuestal y por Unidad 

Administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5.- La información detallada sobre las acciones y programas sociales que se han llevado 

a cabo para atender y apoyar la emergencia sanitaria derivada del Virus SARS Cov2 
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(Covid19). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
En el desahogo del punto seis del Orden del Día, es el relativo a Asuntos Generales, por lo 

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

Gracias Concejala Secretaria, Concejales y Concejales, derivado de toda la información que 

les hicimos llegar el día de hoy a sus correos, les comento que enviare al Licenciado Alejandro 

Mendoza, Director General de Administración, para solicitarle su valioso apoyo y facilidades 

para llevar a cabo una Reunión de Trabajo de Seguimiento, Supervisión y Evaluación, 

referente, al Primer y Segundo Informe Trimestral, así como todo lo relacionado al 

COVID 19, el martes 21 de Julio a las 17:00 horas, con esta Comisión. ----------------------

Por lo que le pediría a la Concejala Secretaria, someta a Votación la Realización de una 

Reunión de Trabajo de Seguimiento, Supervisión y Evaluación, referente al Primero y 

Segundo Informe Trimestral, así como todo lo relacionado al COVID 19, el martes 21 de 

Julio a las 17:00 horas, con esta Comisión. ---------------------------------------------------------------

Hizo uso de la palaba la Concejala María de Lourdes Torres Sánchez, se procedió a someter 

a votación “Reunión de Trabajo de Seguimiento, Supervisión y Evaluación, referente al 

Primero y Segundo Informe Trimestral, así como todo lo relacionado al COVID-19, el 

martes 21 de julio a las 17:00 horas, con esta Comisión, aprobándose con 3 votos a favor 

y 2 abstenciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Se procedió a desahogar el punto siete 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/063/2020. Se aprueba por unanimidad el Orden del Día de la Décima Séptima 

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

AT/CAP/A/064/2020. Se aprueba por unanimidad la dispensa de la lectura del Acta de la 

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

Tlalpan.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AT/CAP/A/065/2020. Se aprueba por unanimidad el Acta de la Décima Sexta Sesión Ordinaria 

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

AT/CAP/A/066/2020. Se aprueba con 3 votos a favor y 2 abstenciones, “El Informe de la 

Supervisión realizado a la Cuenta Pública Ejercicio 2019”. -----------------------------------------

AT/CAP/A/067/2020. Se aprueba con 3 votos a favor y 2 abstenciones, realizar una Reunión 

de Trabajo de Seguimiento, Supervisión y Evaluación, referente al Primero y Segundo 

Informe Trimestral, así como todo lo relacionado al COVID 19, el martes 21 de Julio a las 
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17:00 horas, con esta Comisión. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

Décima Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Administración Pública del Concejo de la 

Alcaldía de Tlalpan, siendo las diecisiete horas con cincuenta minutos, del martes catorce de 

julio del dos mil veinte, Gracias compañeras y compañeros Concejales por su presencia. ------

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

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