


Ciudad de México, a 06 de Noviembre del 201 g.

DOCTORA PATRICIA ACEVES PASTRANA
PRESIDENTA DEL coNcEJo DE LA ALGALDía oT TLALPAN
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 82,103 fracción lll de la Ley Orgánica de Alcaldías de

la Ciudad de México, artículo 10 fracción XlV, 94, 96 y 105, del Reglamento lnterno del

Concejo de la Alcaldla de Tlalpan, el cua! señala que deberá entregar et Informe Anual de

Actividades por escrito de la Comisión de Administración Pública del Concejo de la Alcaldía de

Tlalpan, a partir del 17 de diciembre 2018 al 31 de octubre del 2019.

La integración de la Comisión de Administración Pública del Concejo de la Alcaldla de

Tlalpan, se da de conformidad con el Artículo 122 de la Constitueión Política de los

Estados Unidos Mexicanos, fracción Vl, incisos a, b y c; de la Consütución Política de

la Ciudad de México, en sus Artlculos 53 apartado A numeral 1 y numeral 11; apartado

C, numeral 1 y 3 en sus fracciones l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X, Xl, Xll, Xlll, XIV, XV,

XVl, XVll, Xvlll y articulo 60 numeral 1; así también de conformidad con la Ley Orgánica

de Alcaldías de la Ciudad de México, en sus Artfculos 97, 99, 100, 101 y 104en sus

fracciones Vlll, X; y del Reglamento lnterno del Concejo de la Alcaldla de Tlalpan.

ANTECEDENTES

Con fundamento en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y el

Reglamento lnterno del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, con base en el Acuerdo

AT/C/50r1nO12018 del Concejo, hecho del conocimiento el dia 23 de noviembre del

año en curso, referente a la integración de las Comisiones, para el desanollo de los

trabajos del ConceJo de la Alcatdfa de Tlafpan.
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La visión fundamental de la Comisión de Administración Pública, es garantizar el

derecho a la buena administración y buen gobierno, como lo señala el artículo 00,

numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México y así elevar el bienestar

econémieo y social de la poblaeién de la Alcaldía de Tlalpan, con independencia de

contribuir en la demarcación territorial, sentando las bases para implantar las acciones

que sean necesarias para la consolidación de eficientar la Administración Pública de la

Alcaldía.

Empeñados en diseñar y aplicar los mecanismos de supervisión y evaluación en

materia de Administración Pública, con la finalidad de contar con las henamientas

necesarias para un mejor desempeño en las acciones de gobiemo, de transparencia,

rendición de cuentas y, de conformidad con la legislación aplicable.

OBJETIVO§

Supervisar y evaluar el corecto funcionamiento de la Administración Pública, que tiene

encomendada la Alcaldla, sujetándose en todo momento a los principios de

Transparencia, Rendición de Cuentas, Accesibilidad, lnclusión, Difusión y Participación

Ciudadana, para mejorar Ia calidad de vida de los habitantes de Tlalpan.

Supervisar y evaluar el ejercicio del Programa Presupuestal, así como las acciones y

procedimientos Administrativos en los rubros de Recursos Humanos, Recurso§

Financieros y Presupuestiales, Recursos Materiales, Servicios Generales, lngresos de

Aplicación Automática y Modernización Administrativa e lnformática que estén

encaminadas a eficientar el gasto, la transparencia y la rendición de cuentas.
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Realizar un estricto control de seguimiento y avance de los resultados de las reuniones

de la Comisión de Administración Púbica, a efecto de rescatar propuestas de trabajo

en temas especlficos o bien elaborar propuestas de disposiciones generales sobre los

asuntos que se estimen convenientes.

Sesionar cuando menos una vez al mes y cumplir con la obligación de rendir por escrito

un lnforme Anual de los trabajos desanollados por la Comisión de Administración

Pública.

ATRIBUCIONES

Reglamento lnterno del Concejo Artlculo 90. La Presidencia de la Comisión tendrá

las atribuciones siguientes:

l. Designar al Secretario Técnico o Secretaría Técnica;

ll. Proponer el Plan anual de trabajo;

lll. Solicitar a las Unidades Administrativas de Ia Alcaldía, información

referente a su área;

lV. lmplementar indicadores de gestión para la supervisión y evaluación

de las diferentes Unidades Administrativas;

V. Elaborar y proponer el orden del dla de las sesiones, fijando el dla, lugar
y hora para su desarrollo;

Vl. Convocar a las sesiones, presidirlas, conducirlas y declarar su conclusión

conforme al orden del dla;

Vll. Verificar que cada integrante de la Comisión haya recibido su citatorio

correspondiente;

Vlll. Pasar lista de asistencia a las y los integrantes de la ComisiÓn al inicio

de las sesiones;

lX. Declarar la existencia del quórum legal necesario para el desahogo de las

sesiones;
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X. Recabar la votación en los asuntos que se discutan;

Xl. Conceder el uso de la palabra a las y los participantes de
las sesiones;

Xll. Llamar al orden a los integrantes de la Comisión;

Xlll. Elaborar y compilar, con apoyo de la Secretaría Técnica de la Comisión,
las propuestas de asuntos a discutirse en Comisión;

XlV. Dar atención a los asuntos en los que no se requiera la intervención de
los integrantes de la Comisión, informándoles en la siguiente sesión la
determinación tomada;

XV. Remitir por escrito, en medio electrónico y con la oportunidad debida a
la Secretaria Técnica del Concejo, los asuntos aprobados en la Comisión, a
fin de que los misrnos puedan ser enlistados en el orden del día
correspondiente y circulados a los demás integrantes, y,

)§/1. Las demás que les confiera la Ley Orgánica, el presente Reglamento

o el Concejo.

MARCO JURIDICO

El marco legal que regula el funcionamiento y organización de la Alcaldía, del Concejo

y la Comisión de Administración Prlblica, se encuentra contenido en:

I Constitución Polltica de los Esúados Unidos Mexicano.

{ Constitución Política de la Ciudad de México.

Ley Orgánica de Alcaldlas de la Ciudad de México.

Regtamento lntemo del Conceio de la Alcaldla de Tlalpan.
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TNTEGRAcTó¡* DE LA coursrou

Con fundamento en el artículo 82 del Reglamento interno del Concejo de Tlalpan y de
conformidad con el Acuerdo AT/C/S0lll07l2Ol8, aprobado por et Pleno del Concejo de
la Alcaldía Tlalpan, el pasado 23 de noviembre del20l8, se Constituyó la Comisión de
Administración Publica, la cual se conforma 5 Concejales, mismos que a continuación
se mencionan:

COI'ICEJAL JORGE GARCÍA RODRiGUEZ

PRESIDEHTE

COI{CEJAIá MA. DE LOURDES TORRES SAilCHEZ

§ECRETARIA 1

CO}¡CEJALA ilñA. EVA A§CEHCIO TEONORO

IHTEGRAHTE 1

COT,ICEJAL JUAil CARLOS PÉREZ MARTÍ}IEZ

SECRETARIO 2

CONCEJAL JO§E ALEJAÍ{DRO EAiñACHO VENTURA

INTEGRANTE 2

ffi
r¡ t

6{

N\

\)s
Alcal día Tlalp?:,,--1b

Goml¡Ién úa AdrrlnlstrEctór¡ Púüllca 
\



SESIONE§ ORDINARIAS DE TRABAJO

sESlÓN ORD¡NARIA DE INSTALACIÓN. Se ltevó a efecto el 17 de diciembre det
2018, en el Salón de Cabildos, ubicado en Plaza de la Constitucién # 1, Centro de
Tlalpan, a las 12:00 horas.

Asistieron: Concejal Jorge G arcia Rodrlguez
Concejala María de Lourdes Sánchez Tones
ConcejalJuan Carlos Pérez Vázquez
Concejala Ma Eva Teodoro Ascencio
Concejal José Alejandro Camacho Ventura

Dra. Patricia Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan
Concejal Francisco Otero
Concejal Oscar Agüerc Zúfiiga
Concejala Daniela Grse/a Alvarcz Camacho
Lic. Kaña lvonne Chávez Alvarez, Secretaria Técnica del Concejo Alcaldía

Lic. Dulce Janet Padrón Valdovinos, Directora Generalde Administración.

lnvitados;

Tlalpan.

Orden del Día

1. Lista de Asisfencia y Verificación de quórum.

2, Lectura y aprobación delOrden del Día.

3. Declaratoria de instalación de la Comisión de Administración Pública delConcejo de la Alcaldfa
de Tlalpan.

4, Presentación del Seeretario Téanico de la Comisión, el Liceneiado Fernando Marales Caffea,
5, Mensaje de /os Concejales lntegnntes de la Comisión.
6. Mensaje del Presidente de la Comisión, ConcejalJorge Garcla Rodríguez.
7. Discusión y en su caso, aprobación del Calendario de Sesiones de la Comisión de

Ad m i nistración P (t bl ica.
8. Asunfos Generales

de la Alcaldia de Tlalpan, se designa al Licenciado Fernando Morales Correa,

como Secretario Técnico de la Comisión de Administración Pública del Concejo

de la Alcaldía de Tlalpan.
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F Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias de la Comisión de

Administración Publica de la Alcaldía de Tlalpan, en todos sus términos.

Con la presencia de la Alcaldesa de Tlalpan, Dra. PATRICIA ACEVES PASTRAN& el Conceial JORGE
GARCIA RODRIGUEZ, instaló como Presidente la Comisión de Administración Pública del Concejo

de la Alcaldfa, acompañado de la Directora General de Admlnistración, Lic. Dulce Padrón, la
Secretaria Técnica del Concejo, la Llc. Karla lvonne Chávez y los demás concejales.
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PRIMERA SE$ÓN ORDINARIA. Se llevó a efecto el 29 de enero del 201g, en el

Salón de Gabildos, ubicado en Plaza de la Constitución # 1, Centro de Tlalpan, a las

l2:00 horas.

Asistieron: Concejal Jarge Garcia Rodríguez
Concejala María de Lourdes Sánchez Tones
Concejal Juan Carlas Pérez Vázguez
Concejala Ma Eva Teadoro Ascencio

Concejal José Alejandro Camacho VenturaJustificante:

oRDEñ, oet oín

L¿sfa de Asistencia y Verificación de quórum.

Lectura y aprobación del Orden del Día.
Lectura y Aprobación de la Acta de la Sesión de lnstalación.
Lectura, Análisis, Discusión y Aprobación del Plan de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio
201&2019.
Asunúos Generales

En relación al Punto número 4 del Qrden del Dla, se expuso lo siguiente:

Entre los objetivos más importantes que tenemos programados en este Plan de trabajo

es supervisar, evaluar y controlar el correcto funcionamiento de la Administración

Pública, que tiene encomendada la Alcaldla, sujetándose en todo momento a los

principios de Transparencia, Rendición de Cuentas, Accesibilidad, lnclusión, Difusión,

para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Tlalpan.

Diseñar políticas de trabajo que deberán desarrollarse al Seno de la Comisión de

Administración Pública, con la finalidad de contar con las herramientas necesarias para

un meior desempeño de las acciones de gobierno, que, de conformidad con la

legislación aplicable, le correspondan a la Alcaldla de Tlalpan, en materia de

Administración Pública.
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La misión fundamental del Plan de Trabajo, es que el marco jurldico local, contribuya a

elevar el bienestar económico y social de la población de la Alcaldía de Tlalpan, con

independencia de contribuir en la demarcación territorial, sentando las bases para

implantar las acciones que sean necesarias para la consolidación.

Gomo Concejalas y Concejales, tenemos Ia obligación de supervisar y evaluar el

correcto funcionamiento de la Administración Pública, que tiene encomendada la

Alcaldía de Tlalpan, de manera eficiente, transparente y el efectivo desempeño de las

funciones administrativas de la Alcaldía; para mejorar y elevar la calidad de vida de los

habitantes de las colonias, unidades habitacionales, comunidades, pueblos y barrios

originarios de Tlalpan.

Para ello, se propone un Plan de Trabajo, tomando en cuenta las atribuciones legales

de la Comisión, estableciendo diversas lfneas de acción encaminadas a Superuisar y

Evaluar, las acciones de gobierno.

Se aprobó por unanimidad en todos sus términos el Plan de Trabajo 2018-2019,

de la Comisión de Administración Pública del Goncejo de la Alcaldía de Tlalpan.
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. Proyecto del Programa Operativo Anual (POA) 2019, y copia del oficio con el que

se envió a la Secretaria de Finanzas de la Giudad de México.
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Asimlsmo, se les informo a las y tos Concejales lntegrantes de [a Comisión y Concejales
invitados, que se env¡aron oficios al Director General de Administración, Lic. Alejandro
Mendoza Martfnez, solicitando la siguiente información:

1. Ciene del Eiercicio Fiscal2018, del0l de Octubre al3l de Diciembre.

2. La Relación de lnformee del Eiercicio Fiscal2019.

3. Desglose de los 50 millones de pesos que les dio el Gobierno Central como fondo lnicial para
enfrentar los gastoe de los tlltimos meses del año 2018.

& Desgbse y destino de los 19 millones 375 mil FosG, para el acondicionamiento de las Oficinas
de los Concefales, su sueldo y el de sus colaboradorcs. &
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Acuerdo: ATICAp n}ililAl§., se aprobó por unanimidad realizar Mesa de Trabaio, que

se llevará acabo el miércoles 13 de marzo a las 12:00, para que los Concejales tengan

oportunidad de analizar la informaciÓn entregada'
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MESA DE TRABAJO. Se llevó acabo el 13 de marzo del 2A{9, en el §alón de

Asesores de la Alcaldía de Tlalpan, ubicado en Plaza de la Constitución # l, Centro

de Tlalpan, a las l2:00 horas.

Asrsfieron; Concejal Jorge Garcia Rodríguez
Conceja/la frrtaría de Lourdes Sán chez lorres
Concejal Juan Carlos Pérez Vázquez
Concejala Íttla Eva Teodoro Ascencio

El tema central de la Mesa de Trabajo fue la entrega de Propuesta de Formatos para

la Supervisión y Evaluación del Gasto Público, sujetos a observaciones y sugerencias

por parte de los Concejales lntegrantes de la Comisión.

Presentamos 4 Formatos, para poder calendarizar y organizar los trabajos de

Supervisión y Evaluación que está contemplado en ef Reglamento del eoncejo de ta

Alcaldía de Tlalpan, que son los siguientes:
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Mesa de Trabajo de Concejales de la Gomisión de Administración Pública que preside el
Goncejal JORGE GARCIA RODRIGUEZ.
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Justificante:

fenCEEA SeSlÓtl OFOIt¡lnll Se llevó acabo el26 de mazo del 20{g, en et Salón
de Cabildos, ubicado en Plaza de la Constitución # 1, Centro de Tlalpan, a las l2:00
horas.

Asistieron: Concejal Jarge Garcia Rodríguez
Concejala María de Lourdes Sánchez To,res
Concejal Juan Carlos Pérez Vázquez
Concejala Ma Eva Teodoro Ascencia

Concejal José Alejandra Camacho Ventura

aRDEN oet oíe

[rsfa deÁs*sfencm y-llerifioaeion de quórum.
Lectura y aprobación del Orden del Día.
Lectura y Aprobación de la Acta de la Segunda Sesrón Ordinaria.
lnforme de los oficios de contestación por pafte de la Dirección General de Administración de la
Alcaldla de Tlalpan, para su conocimiento.
lnteruención delConcejal Jorye Garcia Rodríguez, Presidente de la Comisión de Administración
Pública.
lnteruención de las y los Concejales lntegrantes de la Comisión de Administración P(tblica.
Asunfos Generales
Acuerdos

En relación al punto 4 del Orden del Día, se hizo entrega de una copia simple de los
oficios de contestacién de la Dirección General de Administración, para su estudio,
análisis y observaciones, que son los siguientes:

1. Cierre del Eiercicio Fiscal 2018, del 0l de Octubre al3l de Diciembrc.

2. La Relación de lnformes del Ejercicio Fiscal2019.

3. Desglose de los 50 millones de pesos que les dio el Gobierno Central como fondo
lnicial para enfrentar los gastos de los últimos me$es del año 2018.

4^ Desglose y destino de los 19 millones 375 mil pesos, para el acondicionamiento de
las Oficinag de los Conceiales, su sueldo y el de sue colaborado¡Es.
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El Concejal Presidente, pregunto sitienen alguna observación o comentar¡o en relac¡ón

a la documentación que se les entrego en ¡a Primera y Segunda Sesión Ordinaria de

Trabajo de la Comisión.

En relación a las observac¡ones y comentarios de las y los Concejales sobre Ia

documentación que se Ies entrego, acordaron que se documentara para turnarlo a la

Dirección General de Administración para que nos aclaren las interrogantes que

tengan.

Asimismo, las y los Concejales expresaron que no se puede homologar un formato de

Supervisión y Evaluación para todas las Comisiones, porque es un poco complicado

porque hay Comisiones que t¡enen que llevar a cabo la Supervisión y Evaluación en

campo, por lo que se acordó que cada Comisión tendrá sus Formatos de Supervisión

y Evaluación.
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Derivado de la Supervisión y Evaluación de la información en relación a los 19 millones

375 mil pesos, se acordó enviar otro oficio con varios conceptos como; la cuenta por

liquidad certificada, formato de validación presupuestal y productos de nómina de la

partida presupuestal 1541, vales para el personal que labora en la alcaldía y sueldos al

personal de confianza (estructura).
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Acuerdo: AT/CAP 1005|2019, Se aprobó por unan¡m¡dad realizar Mesa de Trabajo, que

se llevará ambo el miércoles24 de abril a las 14:30 horas.

I

&\

\q
\1\\"

.,,.

..,") +

ft

ü{l

§lcaldíe Tlalpan
tomtl*§én dé Adm§ntstra*Iúr¡ FfibIIea

-"fr#d 
.--

"$s-* 
\

^o* A \-
§ J--\ *- '1

§' gY;=#"{ *h 
EEf- t' \§

\" TLALPAilI§
aag\ &**r$f, §

%- -§=W

For§ SaSr§. mr Fífesldhrh gÉElrfrü, b q.s{r p Ery6f 6$e* rffi
,$ effiglh F¡{oits1ffi l, tr§*}t¡Ftdr¡{nt&ilBnt€lkB ptñsrñth&i 1§{13\d§3

0ür¿á perstrfil*t§Ha at lq ¡§*f¡ !§{},S9*,Sm.00T §*b r§fi, a¡rE¡. c FÉr§ñd
á€ s*tl¡¿f¡¡it {fs¡r.ttisÉ! frr Ér¿5[,ffi'g$,

té efibh?, für it*Hrrffic # g etdqir0 s0 iitüdfr lf), {t* RÉeÉüffi¿B InBfno fi efiErts
dB h áftánfu eTloFm.

$H ffÉ[ por 4i mqñet*ü. rgr¡doffiB h elliih ¡ b F te§rb.

¡rÉp¡.*{H?E ./,
-n'";4*", r'¡1,.f--

c'otlÉ?ro,*gg5ñpffiEr¡Er

'o l"'!*!-

.Ár r#rcffi r§¡¡É6niÉr. llni*trto t#86 a¡júffi§Ert;la*rsÚ lÉ§s¡r
u*(ar¡{imn{.§ Bmscffi'



N
\ \:

hi
&1
-¡ id
I tlq ti
flel
$1[

\#q
§\$ n

JA
t1\,

L,/

w
..*:**Í*JXH*** $-'¡rl¡**U ---*

,"tF" A \

f,gFq^-*
i\ TL*LpÁffijr
k áit§LH*#fl.&-*"#

k
?,/Í

¡:] f Í
/ {dw{*h

&'\u\
l



MESA DE TRABAJO. Se llevó acabo el miércoles 24 de abril del 201g, en el Salón
de Asesores de la Alcaldía de Tlalpan, ubicado en Plaza de la Constitución # I,
Centro de Tlalpan, a las 12:00 horas.

Asrsüieron: Concejal Jorge Garcia Rodríguez
Concejaia María de Lourdes Sánchez Torres
Concejal Juan Carlos Pérez Vázquez
Concejala Ma Eva Teodoro Ascencio

Se informa a las y los Concejales lntegrantes de la Comisión, que se recibieron dos

Oficios de la Concejala Daniela Gisela Camacho Afuarez, donde solicita lo siguiente:

¡ Solicitud de esfafus de las oficinas para concejales, informes delGasfo Ptiblica

Trimestral, Contratos y Convenios suscnlos por la Alcaldía del 1ero. De octubre a la

fecha y Gestión para los recursos de las y los Concejales.

o Toda la infotmación entrcgada en Sesrbnes de la Comisión de Administración Pública.
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En la Mesa de Trabajo de la Comisión el Licenciado Alejandro Mendoza Martínez,

Director General de Administración, expuso el Primer lnforme Trimestral, que será

presentado al Concejo de la Alcaldla de Tlalpan y también estuvo presente el Doctor

Samuel Hernández Hemández, Secretario Técnlco de! Concejo y Concejales lnvitados.
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C-UARTA SESIÓT,¡ ORDINARIA. §C llevó acabo el martes 30 de abril del 20{9, en el

Salón de Cabildos, ubicado en Plaza de la Constitución # 1, Centro de Tlalpan, a las

13:00 horas.

Asistieron: Concejal Jorge Garcia Rodríguez
Concejala María de Lourdes Sánchez Torres
Concejal Juan Carlos Pérez Vázquez
Concejala firta Eva Tbodoro Ascencio
Concejal José Atejandro Camacho Ventura

oRDEN oet oÍe

1. Lista de Asistencia y Verificación de quórum.

2. Lectura y aprobación del Orden del Dia.

3, Lectura y Aprobación de la Acta de la Tercera §esrbn Ordinaria.

4. Entrega de oficios de respuesta de la Dirccción General de Administración de la Alcaldía de

Tlalpan.

5. Propuestas y comentarios de las Concejalas y /os Concejales lntegrantes, respecto de la

información y documentos entregados en la Segunda y Tercera Sesión Ordinaria de la

Comisión.

6. ElConcejalPresidente informa que solicitará a la Dirección Generalde Administración elTecho

Presupuestat de las.Areas Administrativas con el desglose por Caprtulo 100A al 6000.

7. Entrega de información de la Dirección Generalde Administración de la Alcaldía de Tlalpan.

8. Dar a conocer los Oficios de ta Concejata Danieta Gisela Atvarez Camacho, para su trámite.

9. Asunfos Gene¡ales

70. Acuerdos

En relación al punto 4 del Orden del Dla, se hizo entrega de una copia simple de los

oficios de contestación de la Dirección General de Administración, para su estudio,

análisis y observaciones, que son los siguientes:

1. Desglose y destino de los 19 millones 375 mil pesos, (cuenta por liquidar certificada,

fonnato de validación presupuestal y productos de nómina de las partidas

presupuestales).
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2. lnforme de la Cuenta Pública del Eiercicio Fiscal 2018 y el Calendario de illetas por

Actividad lnstitucional GAISAI 2019. (CDl.

En relación al punto 6 delOrden del Día, elConcejal Presidente les informa que env¡ara
oficios para solicitar información al Licenciado Alejandro Mendoza Martínez, Director
General de Administración Pública.

Las Reglas de Operación de los 21 Programas Socia/es aprobados para la Alcaldía de
Tlalpan.

H Avance delejercicio por Programa Social.
El Programa Operativo Anual2019 (POA) Versión Finat.

I nforme del Av ance P rogram ático Presupuestal (C apitulo I 000).

I nfonne del Avance Trimestral.
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En relación al punto 8 del Orden del Dfa y por Acuerdo de los Concejales lntegrantes

de la Comisión, manifiestan no tenemos objeción de hacerle entrega de la información

que nos ha sido solicitada, misma que se compartió con los demás Concejales

integrantes del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan y en relación a su escrito del 26 de

marzo del presente año, le solicito precise mediante oficio, el fundamento legal

invocado en su escrifo de referencia, con el objeto de dar una correcta y puntual

atención.
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Acuerdo: AT/CAP/0OilhA1 9, Se aprobó

por unanimidad, la invitaciÓn al

Licenciado Alejandro Mend aza Martínez,

Director General de Administración de Ia

Alcaldía de Tlalpan y a su estructurÉI, para

su presentaciÓn ante el Concejo.

filcaldía Tlalpan
te¡tt§*Ién de ádss§nt*ür*clón Súblle*
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füE§A,DE TRABAJO. Se llevó acabo el viernes 24 de mayo del 20{9, en el Salón de

ubicado en Plaza de la Constitución # 1, CentroAsesores de la Alcaldía de Tlalpan,

de Tlalpan, a las 12:00 horas.

Asistieron: Concejal Jarge García Rodriguez
Concejala María de Lourdes Sán chez Torres
Concejal Juan Carlos Pérez Vázquez
Concejala Ma Eva Teadoro Ascencio
Concejat José Alejandro Camacho Ventura

informacién, tomaremos en cuenta ias obseruaciones

General de Administración.

El Concejal Presidente, les

¡nformo que, eff la Quinta

Sesión se hará entrega de un

CD, que contiene la Relación

de los 21 Programas

Sociales, así como las

Reglas de Operación.

Propone retomar la

problemática sobre el

Presupuesto, que algunas

Comisiones padecen de

para hacerlas llegar al Director

Proponen modificar el formato para las próximas comparecencias de los Directores

Generales, en su Segundo lnforme Trimestral.

\.
\,(

ü
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El Concejal Presidente, propuso hacer un Recorrido por todas

Alcaldía, para que el personal nos conozca.

las Direcciones de la 
It\

\Alcatdía Tlalpan
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QUINTA SESIÓN ORDINARIA. Se llevó acabo el martes 28 de mayo del 2019, en el

Salón de Cabildos, ubicado en Plaza de la Constitución # l, Centro de Tlalpan, a las

l3:30 horas.

Asisfieron: Concejal Jorge Garcia Rodríguez
Concejala María de Lourdes Sánchez Tones
Concejal Juan Carlos Pérez Vázquez
Concejala Ma Eva Teodoro Ascencia
Concejal José Alejandro Camacho Ventura

oRDEN oel oíl
,. Lista de Asistencia y en su caso, declaración de Quórum Legal.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y Aprobación de la Acta de la Cuaña Sesión Ordinaria.
4, Entrega de Respuesfas de la Dirección General de Administración de la Alcaldla de Tlalpan,

sobre los ofrcios de petición que formula esta Comisión de Administración Pública.
5. lnteruención del Presidente de la Comisión de Administración Pública, Concejal Jorge García

Rodriguez.
6. Participación de las y los Concejales de la Comisión e invrtados, rcspecto de la info¡mación y

documentos entregados en la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión.
7. Asunfos Generales
8. Acuerdos

En relación al punto 4 del Orden del Día, se hizo entrega de una copia simple de los

oficios de contestación de la Dirección General de Administración, para su estudio,

análisis y observaciones, que son los siguientes:

. Avance Programático Presupuestal Capitulo 1000.

o Versión Final del programa Operativo Anual (POA) 2019.

. Reglas de Operación de los 2l Prograrnas Sociales aprobados por

la Alcaldía de Tlalpan en GD.

Quedando pendiente de recibir el Avance del Ejercicio por Programa Social, que

hasta el momento hemos recibido.

JllcaldÍa,Tlalpan
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En el punto 5 del Orden del Día, el Concejal Presidente h¡zo uso de la palabra, en la

pasada MESA DE TRABAJO DE ESTA COMISIÓN de fecha 24 de mayo del

presente, le hice llegar un of¡cio donde les solicito respetuosamente, nos haga llegar,

en su oportunidad, sus valiosos comentarios, observaciones y propuestas, en relación

a la información que nos solicitaron las y los concejales y que ya les fue entregada, que

será s¡n duda de mucha utilidad para poder cumpl¡r con nuestros objetivos y tareas de

superv¡s¡ón, evaluación y opinión respect¡va; así como para rediseñar y actualizar LOS

INDICADORE§ Y OTRA§ HERRAMINETAS DE TRABAJO.

Asimismo, en dicha Mesa de Trabaja, se expuso por parte de los integrantes de ésta

Comisión, la importancia de llevar a cabo MESAS DE ANALISIS DE TODA LA

INFORMACÉN QUE ACTUALMENTE TENEMOS.

Dentro de esta propuesta de MESAS DE ANALISIS, se cons¡deró integrar a las demás

COMISIONES DEL CONCEJO.

*trealdÍa TIaIpan
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Acuerdo: ATlCAPlAfilzA1g, Se aprobó por mayoría de votos, solicitar al Director

General de Administración, que esta Comisión realice un "Recorrido de

Reconocimiento", en sus instalaciones, en elentendido de que dicha petición, se hará

respetando las actividades de dichas áreas y los mecanismos que considere el Director

General de Administración, preüo conocimiento de la Presidenta del Concejo, la

Doctora Patricia Aceves Pastrana y del Secretario Técnico del Concejo de la Alcaldía

de Tlalpan.
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VISITA DE RECONOCIMIENTO A LA

DIRECCIÓ¡,I EEU ENEL DE ADMIN ISTRAC/IÓN

El miércoles 12 de Junio del presente año, se realizó la Visita de Reconocimiento a la

Dirección General de Administración.

OBJETIVO GETERAI

Conocer y establecer vínculos de comunicación lnstitucional con los Mandos Medios y

Superior, en coordinación con la Dirección General de Administración de la Alcaldía de

Tlalpan.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

. ldentificar y conocer a los Titulares que integran la Estructura Orgánica de la

Dirección General de Administración.

Conocer las atribuciones, objetivos y funciones de la Dirección General de

Administración.

Conocer los canales de comunicación y responsabilidad de las áreas en el

desanollo de sus procesos relacionados con sus funciones de administración.

Contribuir al desarrollo de las funciones de la Comisión de Administración y del

Goncejo de la Alcaldía de Tlalpan.

Illcaldía Tlalpan
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SEXTA §ESIÓN ORDINARIA. SE llevó acabo el martes 28 de junio del 2Ol 9, en el

Salón de Cabildos, ubicado en Plaza de la Constitución # 1, Centro de Tlalpan, a las

l2:00 horas.

Asistieron: Concejal Jorge Garcia Rodríguez
Concejala María de Lourdes Sánchez Ta,res
Concejal Juan Carlos Pérez Vázquez
Concejala firta Eva Teodoro Ascencío
Concejat José Alejandro Camacho Ventura

oRDEN oel oín

'1. Lista de Asisfencra y en su caso, declaración de Quórum Legal.

2. Lectura y aprobación del Orden del Dla.

3. Lectura y Aprobación de la Aeta de la Quinta Seslón Ordinaria

4. lnteruención del Presidente de la Comisión de Administración Pt¡blica de la Alcaldía de Tlalpan,

el Concejal Jorge García Rodríguez.

5. Pafticipación de las y los Concejales de la Comisión e invitados, respecto de la información y
documentos entregados en la Quinta Sesrón Ordinaria de la Comisión.

6. Propuesta del Concejal Presidente Jorge García Rodrlguez, de solicitar a la Dirección General

de Administración, las Reglas de carácter general para la ministración de /os Recursos Físca/es

y Participaciones en lngresos Federales, a las Alcaldía de la Administración Pitblica de la Ciudad

de México.

7. Asunfos Generales

8. Acuerdos

En el punto 4 del Orden del Día, el Concejal Presidente hizo uso de la palabra,

Concejalas y Concejales integrantes e invitados, quiero reiterarles respetuosamente la

importancia de leer y analizar los documentos enviados por el Director General de

Administración, como respuesta a algunas de nuestras solicitudes de información.

Por otra parte, en la antepasada MESA DE TRABAJO DE ESTA COM§|ÓN de fecha

24 de mayo del presente, le hice llegar un oficio donde les solicito respetuosamente,

nos hagan llegar, sus comentarios, observaciones y propuestas, en relación a la

trI
á(

información que nos solicitaron las y los Concejales y que les ha sido entregada. 
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Mi insistencia es con el objeto de seguir dando cumplimiento con nuestros objetivos y

tareas de supervisión, evaluación y opinión respectiva; asimismo, escuchar propuestas

para definir un mecanismo que nos permita de manera conjunta, analizar, evaluar y

emitir opiniones al respec'to, que podrían ser las Mesas de Análisis, que se expuso por

parte de los integrantes de ésta Comisión en anteriores reuniones de trabajo.

Dentro de esta propuesta de MESAS DE ANALISI§, se consideró integrar a las demás

COMISIONES DEL CONCEJO, con la finalidad de que, en la próxima

COMPARECENCIA DE LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS,

tengamos mayor material de opinión, respecto al ejercicio del gasto público y metas

cumplidas o por cumplir, por lo que dejo a su consideración.

Acuerdos: ATICAPTAT0{612019. Se aprueba por mayoría de votos realizar Mesa de

Trabajo para analizar la Solicitud de lnformación a Ia Dirección General de

Administración.

ATrCAPlAr0lE/2019. Se aprobó solicitar a la Dirección General de Administración, "Las

Reglas de carácter general para la ministración de los Recursos Fiscales y

Participaciones en lngresos Federales para las Alcaldla de la Administración

Pública de la Ciudad de México".

AT/CAP/A1017BA19. Se aprobó solicitar a la Dirección General de Administración, n
"Techo Presupuestat 2A1.9 de cada uno de hs Áreas Administrativas de la d \
Alcaldía de Tlalpan, con conceptos por Capitulo y Partido Presupuestal, asl como l\
el Avance Físico, Financiero y la Suficiencia de Liquidez". Ci: I
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ME§A DE TRABAJO. Se llevó a efecto el miércoles 17 de julio del 201g, en el Salén

de Asesores de la Alcaldía de Tlalpan, ubicado en Plaza de la Constitución # 1,

Centro de Tlalpan, a las 12:0A horas.

Asistieron: Concejal Jorge Garcia Rodríguez
Concejala María de Lourdes Sánchez Torres
Concejal Juan Carlas Pérez Vázquez
Concejala Ma Eva Teodoro Ascencio

EI Concejal Presidente, hizo uso de la palabra en relación aloficio en elcualse propone

llevar a cabo una Supervisión a la Dirección de Recursos Humanos, Capitulo 1000,

Nominas.

Lo anterior, obedece a la necesidad de

Supervisar, Analizar, Evaluar y Opinar,

sobre las Acciones de Gobierno y el

Control del Ejercicio del Gasto Público de

la Alcaldía de Tlalpan, como lo estipula la

Constitución Política de la Ciudad de

México, Bñ el Artículo 53 Apartado C,

numeral 1 y 3, así como el artículo 81 de

la Ley Orgánica de Alcaldías.

El propósito es ampliar nuestros conocímientos y conocer el lenguaje, terminología

conceptual y técnica empleada por las diferentes áreas administrativas de la Dirección

de Capital Humano de la Dirección General de Administración, así como dar respuesta

a las preguntas de las y los Concejales, para contar con la información que permita

facilitar el trabajo de Supervisión y Evaluación, del proceso administrativo referente a

dicha área.
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SEpflmR SeS¡Ón¡ OnO¡UeRn. Se llevó acabo et viernes 26 de julio del 2019n en el

Salón de Cabildos, ubicado en Plaza de la Constitución # 1, Centro de Tlalpan, a las

{2:00 horas.

Asistieron: Concejal Jorge Garcia Rodríguez
Concejala María de Lourdes §ánchez Tones
Concejal Juan Carlos Pérez Vázquez
Cancejala Ma Eva Teodoro Ascencio
Concejat José Atejandra Camacho Ventura

oRDEN oel ofn

l. Lista de Asistencia y en su caso, declaración de Quórum Legal.

2. Lectura y aprobación del Arden del Dla.

3. Lectura y Aprobación de la Acta de la Sexta Sesíón Ordinaria

4. Pafticipación y propuestas de /as y los Concejales de la Comisión e lnvitados, respec,to a la

información y documentos entregados en las Sesrbnes anteriores, para ser analízados y

discutidos en la próxima Mesa de Trabajo y diseñar indicadorcs de cumplimiento.

5. Asunfos Generales

6, Acuerdos

En relación al punto 4 del Orden del Día, el Concejal Presidente hizo uso de la palabra,

Concejalas y Concejales integrantes e invitados, quiero reiterarles respetuosamente la

importancia de leer y analizar los documentos enviados por el Director General de

Administración, como respuesta a algunas de nuestras solicitudes de información.

Mi insistencia es con el objeto de seguir dando cumplimiento con nuestros objetivos y

tareas de supervisión, evaluacién y opinión respectiva; asimismo, escuchar propuestas

para definir un mecanismo que nos permita de manera conjunta, analizar, evaluar y

emitir opiniones al respecto, que podrlan ser las Mesas de Análisis, que se expuso por

pañe de los integrantes de ésta Comisión en anteriores reuniones de trabajo.
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En relación al punto 5 del Orden del Día, relativo a Asuntos Generales, el Concejal

Presidente hizo uso de la palabra para proponer una MESA DE TRABAJO, previa a la

del 21 de agosto a las 12:00 horas, con el Director General de Administración y la
Dirección de Capital Humano y por otro lado revisar el oficio sobre la Supervisión de

Capitulo 1000, nominas.

Acuerdos: AT/CAPlN022l20l9. Se aprueba por mayoría de votos llevar a cabo Mesa

de Trabajo con la Dirección General de Administración el día viemes 16 de agosto y se

convoque al Titular de la Dirección de Capital Humano.

AT/CAP/A/02A2A19. Se aprueba por unanimidad se realice Ia Mesa de Trabaio el 16

de agosto del 2019, a las 12:00 horas, como Taller para los Concejales.
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TAI¿ER DE CAPACITACION

RECURSOS HUMATVOS (CAP|TULO 1000)

El viernes 16 de agosto del presente

año, §e llevó a cabo el "Taller de

Capacitación Recursos Humano§

(Capitulo {0001", la Comisión de

Administración Publica, realizó la

Visita de Reconocimiento a la

Dirección General de Administración.

OBJETIVO GENERAL

Ampliar nuestros conocimientos y

conocer el lenguaje, terminología

conceptual y técnica empleada

por las diferentes áreas

administrativas de la Dirección de

Capital Humano de la Dirección

General de Administración, así

como dar respuesta a las

para contar con la información que permita

y Evaluación, del proceso administrativo

o#

q

ü:

preguntas

facilitar el

referente a

de las y los

trabajo de

dicha área.

Concejales,

Supervisión

w
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MESA DE TRABAJO! Se llevó acabo el viernes 23 de agosto del 2019, en el Salón
de Asesores de la Alcaldla de Tlalpan, ubicado en Plaza de la Constitución # 1,
Centro de Tlalpan, a las 12:AA horas.

Asistieron: Concejal Jorge Garcia Rodríguez
Concejala María de Lourdes §án chez Torres
Concejala Ma Eva Teodoro Ascencio

oRDEN oe¡- oía

1.- Lista de asr.súencia.

2.- lnteruención del Presidente de la Comisión de Adminístración P{tblica, Concejal Jorge García
Rodríguez, para hacer del conocimiento a las y los Íntegrantes de la Comisfón, soDre tos oftcios de
petición a la Dirección General de Administración y comentarios respecto delTaller de Capitación con
la Dirección General de Administración de fecha 16 de agosfo de 2019.

3.- lnteruención de /as y los Concejales de /a Comisión, respecto del Taller de Capitación con la
Dirección General de Administración del dla 16 de agosto de 2019 y otros temas.

Alcaldla Tlatrpan
§eEmlslún de A$nr§nlrtr**Ián P*&llsa
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OCTAVA §ESIÓru ORDINARIA. SE IIEVÓ acabo el martes 27 de agosto del 2A19, eñ

de la Constitución # 1, Centro de Tlalpan, ael Salón de Cabildos, ubicado en Plaza

las 11:00 horas.

Asr:sfieron: Concejal Jorge Garcia Rodríguez
Concejala María de Lourdes Sánchez Torres
Concejal Juan Carlos Pérez Vázquez
Concejala Ma Eva Teodoro Ascencio
Cancejal José Alejandro Camacho Ventura

Concejal F rancrbcg QterA
Concejala María Jazmín Resé ndiz Ramírez
Concejala Lied Castelia Miguel Jaimes

Invitados:

oRDEN oel oír

1. Lísta de Asrsúenaayensü casq deelarac;iéF¡de Quón¡m LegaL

2.Lectura y aprobación delOrden del Día.

3. Lectura y Aprobación de la Acta dela Sépúrma S esión Ordin aria

4,Evaluaciónycomentarbsdel'TallerdeCapacihción-Capital Humano (Capitulo
10N).

S.Asunfos Generales

6,Acuerdos

En relación al punto 4 del Orden del Día, el Goncejal Presidente hizo uso de la palabra,

me parece que de acucrdo a los comentarios que nos han hecho las Gonceialas y

Conceiales, es un ejercicio útil, importante y de relevancia, porque nos permite

interactuar con los diferentes Mando Medios y Superior de la Dirección General de

Administración, pero al mismo tiempo que se establece una relación cordial y

respetuosa, nos da la oportunidad de adquirir una serie de conocimientos, que muchas

veces no basta con la lectura, sino que es importante conocer a quienes operan este

tipo de responsabilidades, me parece que coincidimos en elhecho de que nos aclararen
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administración pública, sigamos impulsando estos ejercicios y así contar con una

agenda temática.

Las y los Concejales integrantes de la Comisión, coincidimos que vamos a tener más

elementos cuando lleguemos al capltulo 6000, porque estamos con el 1000 y todavla

nos quedamos con muchas dudas, probablemente tendremos más elementos para

analizar con mayor detenimiento y a lo mejor más adelante se vaya cambiando el

formato de trabajo con el Director General de Administración Licenciado Alejandro

Mendoza Martínez, que pueda ser mas tipo taller, porque se realizó como tipo

conferencia, lo que nos informaron del capítulo 1000, pero eso igual entiendo yo que

entre más elementos tengamos vamos a poder realmente debatfr entre nosotros, hacer

propuestas, generar otros formatos, pero creo que va ser como le avancemos en estos

talleres en los próximos meses.

Acuerdos: AT/CAPlN027l20l9. Se aprueba por mayoría de votos se solicite el

Anteproyecto del Programa Operativo Anual (POA) 2020, como será entregado el

Gobierno Central y el Desglose pormenorizado del (POA) 2019, al 30 de iunio del

presente año.
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MESA DE TRABAJO. Se

Salón de Asesores de la

1, Centro de Tlalpan, a las

llevó a efecto el viernes 25 de septiembre del 2A19, en el

Alcaldía de Tlalpan, ubicado en Plaza de la Constitución #

{2:00 horas.

Asistieron: Concejal Jorge Garcia Rodríguez
Concejala María de Lourdes Sánchez Torres
Concejal Juan Carlos Pérez Martínez
Concejala flla Eva Teodaro Ascencia.
Concejal José Alejandro Camacho Ventura

oRÍtEN oet ola

1.- Lista de asistencia.

2.- lnterueneión del Preeidente de la eo,misié¡ de Administración Publiea" Qanceial Jorge García

Rodríguez, para hacer del conocimiento a las y los integrantes de la Comisión, sobre los oficios de

petición dirigidos a la Dirección General de Administración Pública, derivado de la Mesa de Trabajo

sosfenrUa, con el Trtular de la Dírección General de Administración y los Concejales, respecto del

Ejercicio Presupuestal al Segundo Timestre 2A19 y en atención a los acuerdos tomados en la Octava

Sesión Ordinaria de la Comisión de Administración, consisfenfes en:

o Sollcitud del Anteproyecto del Programas Operativo Anual (POA) 2020.

. Desglose ponnenorizado del POA, del lro. de enero al30 de junio de|2019.

3.- Programar los Talleres de Capacitación y de Superuisión, de los Capítulos 2000, 3000 y 4000, del

Programa Operativo Anual2019, soóre elejercicio de los mismos, a realizarse el miércoles 09 o viemes

11 de Octubre del presente año, a las 12:00 horas.

4.- lnte¡vención de las y los Concejales de la Comisión.

5.- Asunfos Generales.
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NOVENA SESIÓN ORDINARIA. Se llevó acabo el lunes 30 de septiembre det ZOlg,

en el Salón de Cabildos, ubicado en Plaza de la Constitución # 1, Centro de Tlalpan,

a las I l:00 horas.

Asistieron: ConcejalJorge García Rodríguez

Invitados:

Concejala María de Lourdes Sánchez Torres
Concejal Juan Carlos Pérez Vázquez
Concejala Ma Eva Teodoro Ascencio
Concejal José Alejandro Camacho Ventura

Concejal Francrsco Otero
Conqqiala Íttaría Jazmín Reséndiz Ramírez

oRDEN oel ole

1 . Lista de Asistenciay ensu caso, declaración de Quórum Legal.
2.Lectura y aprcbación del Orden del Dia.
3. Lectu ra y Aprobac ió n de I Acta de I a Octav a Sesión O rd i n ari a
4.Entrega de copias de los oficios de petición, dirigidos a la Dirección General de Administración, en
atención a los Acuerdos fomados en la Octava Sesión Ordinaria de Comi§ón de Administración Pública,
consLsfenfes en;

de enero al30 deiunio del ejercicio 2019.

ll.Aprobación cfe los Talte¡es de eapacltacfón y Superufsión db fos trapftutos 2W, 30ñ y 4ffi9, 6s¡
Programa Operativo Anual (POA) 2019, a rcalizarse el día miércoles 09 de octubre del 2019, a las
12:ü) hons.
6-Asunfos Genera/es
T.Acuerdos.

En relación al punto 4 del Orden del Día, se hizo entrega de una copia simple del oficio

de contestación de Ia Dirección General de Administración, para su estudio, análisis y

observaciones, que son los siguientes:

al30 de junio de! eiercicio 2019.

Participacionea en lngresos Federales a las Alcaldla de la Administración Pública de la
Ciudad de Méxlco.
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En relación al punto 5 del Orden del Dla, hizo uso de la palabra el Concejal Presidente;

como Presidente de la Comisión de Administración Pública y con fundamento en el

artículo 90 fracciones lll, del Reglamento lnterno del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan,

giré oficios al Licenciado Alejandro Mendoza Martínez, Director General de

Administración de la Alcaldía de Tlalpan, que dice lo siguiente:

Lic. Alejandro Mendoza Martínez, Director General de Administración De la

Alcaldla de Tlalpan, Presente; Al saludarle respetuosamente y con el propósito de

estar preparados antes de conocer y estudiar el proyecto de presupuesto de egresos

2028, para poder estar en cond¡ciones de aprobarlo con oportun¡dad, le agradeceré

cons¡derar dentro de nuestro calendario de Talleres de Capacitación e implementar al

m¡smo tiempo un ejerc¡cio de Supervisión para que los integrantes de la Comisión,

podamos contar con una Evaluación de los temas que seleccionemos aleatoriamente

en la Comisión, relac¡onados con los Capítulos 2000, 3000 y 4000 del Programa

Operativo Anual (POA) 2019.

%

q

#t

AlcatrdÍa Tlalpan
*ca$Etóffi dÉ Adffiinlstr**ión Ftlbllca

\rl



A fin de cumplir en tiempo y forma como parte de lo que establece la normatividad

aplicable preponderantemente en su artículo 53, Apartado C, Numeral 1 y 3, fracciones

lX y XVl.

A la brevedad concertaremos con Usted, la fecha y hora de los Talleres y Supervisión

de los Capítulos antes mencionados.

Sin más por el momento, agradezco la atención a la presente

Atentamente, Concejal Jorge García Rodríguez

Acuerdos: ATíCAP|NO31|2019, Se aprueba con 3 votos a favor, un voto en contra y

un voto en abstención, para llevar a cabo el Taller de Capacitación y Supervisión

de los "Capítulos 2000, 3000 y 4000"n el jueves l7 de octubre del presente año, a

lao l2:00 horas, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Administración.
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lnvitados;

MESA DE TRABAJO. Se llevó acabo eljueves 24de octubre del 201g, en el Salón
de Asesores de la Alcaldla de Tlalpan, ubicado en Plaza de la Constitución # 1,

Centro de Tlalpan, a las l3:00 horas.

Asistieron: Concejal Jorge Garcia Rodríguez
Concejala María de Lourdes Sánchez Tones
Concejala Ma Eva Teodoro Ascencio
Concejal José Alejandro Camacho Ventura

Concejal Francisco Otero
Concejala María Jazmín Reséndiz Ramírez

oRDEN oet ofe

1. Lista de Asistencia.

2. lnteruención del Presidente de la Comisión de Administración pública, Concejal Jorge
García Rodriguez, para informary enfiegarde mane¡a econémiea la info¡mac6n yofrcio
de respuesfa a la solicitud realizada a la Dirección Generalde Administración, referente
al Desglose pormenorizado por Capfttilo y Partida Presupuestal, del ejercicio
2019 ñasüa el30 de junio.

Aclarando que dicha información será integmda en la carpeta de la Décima Sesión
Odinaria de la Comisión de Administración P(tblica, que se llevará a cabo el pñximo
jueves 31 de oetubre del año en eurso, con el oi$eto de recabar la frrma de acuse de
entrega y constancia en la conespondiente Acta).

3. Propuestas por parte de las y los Concejales lntegnntes de la Camisión de
Administnción Pública, para definir temas puntuales a tratar en Taller de Capacitación
gue se llevará a cabo el proximo maftes 29 de octubre de|2019, en la Dirección General
de Administración y con elobjeto de obtenerel mayory mejor provecho en eldesanollo
de dicho Taller.

4. Propuestas por parte de las y los Concejales integnntes de la Comisión de
Administración P(tblica, para definir fecha de Comparecencia del Director General de
Administración de la Alcaldfa de Tlalpan, Lic. Alejandro Mendoza Ma¡tinez, respecto del
SEGUNDO TRIMESTRE, toda vez que se encuentra pendiente y en vi¡tud que ya se
llevó a cabo la Mesa de Trabajo previa a la Comparecencia.

5. lnteruención del presidente de la Comisión de AdminMración Pithlica, Concejal Jarge
García Rodríguez, para proponer se realice una Reunión con los Secrctarios lécnr'cos
de las y los Concejales, con el objeto que dicho apoyo técnico, analice, comparta,
intercambie opiniones y en su caso, unifrque propuestas de respuesta a las solicitudes
de la Aficha de Transparencta, Acceso a la lnformación, Datos Personales y Archivo.
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oÉque qe§lÓt¡ onoluAnm. se llevó a cabo etjueves 3{ de octubre del 201g, en

el Salón de Gabildos, ubicado en Plaza de la Constitución # 1, Centro de Tlalpan, a

las l2:00 horas.

Asistieron: Concejal Jorge Garcia Rodríguez
Concejala María de Lourdes Sáncñ ez Torres
Concejal Juan Carlos Pérez Vázquez
Concejala Ma Eva Teodoro Ascencio

Concejal José Alejandro Camacho VenturaJustificante:

Invitados: Concejal Francisco Otero
Cancejala María Jazmín Reséndiz Ramírez

oRDEN oel oíe

1. Lista de Asrbfencia y en su caso, declaración de Quórum Legal.

2. Lectura y aprobación del Orden del Dla.

3. Lectura y aprobación delActa de la Novena Sesión Ordinaria.

4. Entrega de copia del Oficio de petición dirigido a la Dirección General de Administración, así
como del Oficio de respuesfa e información solicitada, consistente en el DESGTOSE
PORMENORIZADO POR CAPITULO Y PART'DA PRESUPUESTAL, DEL EJERCICIO 2019,
HASTA EL 30 DE JUNIO.

5. lnforme por pafte del Presidente de la Comísión de Administración P(tblica, respecto aITALLER
DE CAPACITACIAN, gue se encuet*ra penüente de llevar a cabo, en la Direccián General de
Administración.

6. Presentación del lnforme Anual de la Comisión de Administración Pública, para la fima y
aprobación de los conceiales integrantes.

Asuntos Generales.

Acuerdos.

En relación al punto 4 del Orden del Día, hizo uso de la palabra el Concejal Presidente;

estimadas Concejalas y Concejales integrantes e invitados, les hago de su

conocimiento que el Director General de Administración, ha dado respuesta a la
solicitud referente al Desglose pormenorizado por Capítulo y Partida Presupuestal, del

ejercicio 2019, hasta el 30 de junio.
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Como recordaran en la pasada MESA DE TRABAJO de esta COIU§¡ÓN, de lecha 24

de octubre del año en curso, les informé y entregué de manera económica dicha

información y oficio de respuesta a la solicitud realizada a la Dirección General de

Administración.

AsÍ mismo, en la ftllESA DE TRABAJO acordamos que dicha información serla

integrada en la carpeta de esta DECIMA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE

ADMINISTRACION PUBLICA, con el objeto de recabar la firma de acuse de entrega y

constancia que obre en la correspondiente Acta de Sesión.

En relación al punto 5 del Orden del Día, hizo uso de la palabra el Concejal Presidente;

les informo que se ha pospuesto el TALLER DE CAPACITACIÓN que se tlevaría a

cabo en la Dirección General de Administración, por razones de carga de trabajo de

dicha Dirección General, circunstancia hecha saber al suscrito, por el Lic. Alejandro

Mendoza Martínez; y que en su oportunidad se retomará dicho TALLER y convocara

con antelación.

En relación al punto 6 del Orden del Día, hizo uso de la palabra el Concejal Presidente;

me permito respetuosamente, presentarles el INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN r
DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA, en el que se detalla puntualmente todos y cada uno l¡Y
de los trabajos de esta Comisión, dentro del periodo correspondiente del 17 de KJ
diciembre del 2018 al 31 de octubre del 2019.

Lo anterior, con el fin de dar cabal cumplimiento a la normatividad aplicable y lo
establecido en los artlculos 82, 103 fracción lll de la Ley Orgánica de Alcaldías de la

Ciudad de México; artículos 10 fracción XIV y 94,96 y 105 del Reglamento lnterno del

Concejo de la Alcaldía de Tlalpan.
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Acuerdo: AT/CAPlN035l201g, Se aprueba por mayoría de votos se solicite el

Desglose pormenorizado del (POA) 2A19, al 30 de septiembre del presente año.

ATTCAP/A/036/2019. Se aprueba por unanimidad se lleve a cabo la Sesión Ordinaria,

siendo esta la Onceava, para aprobar el lnforme Anual de la Comisión de Administración

Pública, a celebrarse el miércoles 06 de noviembre del 2019, a las 13:00 horas.
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Como bien se puede advertir en este primer informe anual de actividades de la

Comisión de Administración Publíca, pariodo cornprendido entre 2A1f.-2019, dejamos

constancia del cumplimiento de nuestras responsabilidades establecidas en el artlculo

53 apartado C, numerales 1 y 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México;

articulo 81 ,103 y 1 04 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; Artículos

10 y 90 del Reglamento lnterno del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan.

Los Concejales lntegrantes de esta Comisión, asl como el equipo técnico, nos dimos a

la tarea de revisar, evaluar y dar opinión de los documentos contables y financieros que

están referidos en este informe.

lntegrantes de la Secretaría Técnica de la Comisión de Administración Pública:

o Lic. Fernando Morales Correa, Secretario Técnico de la Comisión

. Lic. José Luis Esquivel López, Coordinador Operativo

. C. Martha Angélica Aguirre Mariano, Coordinadora de Enlace lnterno.

Cabe mencionar que toda la información contenida en este lnforme Anual de

Actividades de la Comisión de Administración Pública del Concejo de la Alcaldía de

Tlalpan, se turnara una copia a la Oficina de Transparencia, Acceso a la lnformación,

Datos Personales y Archivo, para su conocimiento.

#§

q

*ffi
\ TLALPAilf\y

Alcaldía Tlalpan
So¡rrlslén de &dmlsl¡tr*¿lón Fl¡bllea



Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicitamos atentamente, se nos tengan por

cumplida la responsabilidad de presentar el lnforme Anual de Actividades por escrito

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

todos los efectos a que haya lugar y, para que sea publicado de conformidad con lo

establecido en el artículo 105 del Reglamento lnterno del Concejo de la Alcaldía de

Tlalpan.

COMISÉN DE ADI'IINISTRACIÓN PÚBLICA

Concej

.§n ü *&r{*Yñ pro-dacie'¡.

úfrtue

Conceiala María de Loutd""iorr"s Sánchez
Secretaria I

Goncejala

Goncejal

Goncejal Aleiandro Camacho Ventura
lntegrante 2

Jllealdía Tlalpan

Rodríguez
idente

arlos Pérez ñíartínez
Secretario 2

ría Eva Ascencio Teodoro
lntegrante {
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