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

Y DESARROLLO URBANO DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN. 

 

En la Ciudad de México, siendo las dieciséis horas con treinta minutos, del día dieciocho 

de diciembre de dos mil diecinueve, se reunieron en el salón de asesores, primer piso, del 

edificio de Gobierno de la Alcaldía de Tlalpan, Ubicado en plaza de la Constitución número 

uno, colonia Tlalpan Centro, Alcaldía de Tlalpan, con código postal 14000, los ciudadanos 

que a continuación se 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, Juan Carlos Pérez Martínez, Concejal 

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

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

Desarrollo Urbano, con el propósito de llevar a cabo la Décima Segunda 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.---------------------------

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

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

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

En uso de la palabra, el Concejal Presidente Francisco Otero, 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/XII/01/2019: Se declara la existencia del quórum 

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

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

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

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

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

Francisco Otero, dio la bienvenida por integrarse a la sesión e 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 Onceava Sesión Ordinaria de 

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

4. Lectura, votación y en su caso aprobación del Acta de la Segunda Mesa de Trabajo de 

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

5. Lectura, votación y en su caso aprobación del Acta de la Tercera Mesa de Trabajo de la 

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

6. Presentación de los avances de los Acuerdos tomados durante el año 2019 por la 

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

7. Presentación de resultados obtenidos de la Supervisión a Obras por Adjudicación Directa 

e Invitación Restringida de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.--------------- 

8. Presentación del análisis de información sobre trámites a cargo de la Dirección General 

de Obras y Desarrollo Urbano al Tercer Trimestre de 2019. ----------------------------------------- 

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

10. Asuntos Generales. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

11. 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 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/XII/02/2019: Se aprueban en todos y cada uno de 

sus puntos el Orden del Día de la Décima Segunda Sesión Ordinaria de “LA 

COMISIÓN”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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 Onceava 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 Onceava 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/XII/03/2019: Se aprueba la dispensa de la lectura del 

Acta de la Onceava 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 Onceava 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/XII/04/2019: Se aprueba el Acta de la Onceava  

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

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

4. LECTURA, VOTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SEGUNDA 

MESA DE TRABAJO 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 Segunda Mesa de Trabajo 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 Segunda Mesa de Trabajo de 

la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano y por unanimidad de votos se aprobó, 

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

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

Acuerdo número AT/C/CODU/SO/XII/05/2019: Se aprueba la dispensa de la lectura del 

Acta de la Segunda Mesa de Trabajo 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 Segunda Mesa de Trabajo 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/XII/06/2019: Se aprueba el Acta de la Segunda Mesa 

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

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

5. LECTURA, VOTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA TERCERA 

MESA DE TRABAJO 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 Tercera Mesa de Trabajo 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 Tercera Mesa de Trabajo de la 

Comisión de Obras y Desarrollo Urbano y por unanimidad de votos se aprobó, adoptándose 

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

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

Acuerdo número AT/C/CODU/SO/XII/07/2019: Se aprueba la dispensa de la lectura del 

Acta de la Tercera Mesa de Trabajo 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 Tercera Mesa de Trabajo 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/XII/08/2019: Se aprueba el Acta de la Tercera Mesa 

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

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

6. PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE EL 
AÑO 2019 POR 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 comunicó que en las carpetas entregadas al inicio de la sesión 

encontrarán una tabla con los acuerdos tomados en esta Comisión tanto los que cuentan 

con número de folio como aquellos tomados de forma económica. Entre los Acuerdos 

tomados más relevantes fueron: La aprobación del Plan de Trabajo 2019 para la Comisión 

de Obras y Desarrollo Urbano en la Tercera Sesión Ordinaria; La aprobación por 

unanimidad, en lo particular el desahogo de las revisiones realizadas al programa de 

Protección Civil para la Alcaldía de Tlalpan 2018-2021, donde dicha resolución se hizo 



llegar mediante un informe al pleno del Concejo, para su presentación discusión y en su 

caso, aprobación. En su mayoría los Acuerdos económicos consistieron en el seguimiento 

a las acciones de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano en cuanto a 

solicitudes de actualización del POA 2019, detalle del origen del recurso y ubicaciones 

precisas de frentes de Obra, destacando que la tabla contenida en la carpeta referida es un 

reflejo del esfuerzo que esta Comisión ha realizado en cuanto a la toma de decisiones y 

acuerdos en este año y que, sienta una base con respecto a las peticiones de información 

que deben realizarse el próximo año a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 

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

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

7. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS DE LA SUPERVISIÓN A OBRAS 
POR ADJUDICACIÓN DIRECTA E INVITACIÓN RESTRINGIDA DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO.---------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En uso de la palabra, el Concejal Presidente de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano, 

Francisco Otero manifestó que a partir de la última Mesa de Trabajo del titular de la 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano con el Concejo de Tlalpan, el pasado 26 

de noviembre, se detectaron las obras y se realizó la supervisión en campo de los 20 frentes 

de obra reportados como Adjudicados Directamente o por Invitación Restringida.-------------

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

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

de resultados de esta supervisión, misma que se encuentra en la carpeta entregada al inicio 

de la sesión en la que se da cuenta de tres concursos con un total de seis frentes de obra 

correspondientes a Obras por Adjudicación Directa, realizándose en el territorio 

correspondiente a cuatro circunscripciones de la Alcaldía. En las obras correspondientes a 

Invitación Restringida se tienen cinco concursos con tres participantes y un total de 

catorce frentes de obras que se realizan en cinco circunscripciones y solo en la tercera 

circunscripción no se realiza éste tipo de obra. Es importante destacar que de los veinte 

frentes de obra que se realizan bajo las dos modalidades señaladas arriba, no se tiene 

claridad del por qué fueron adjudicadas bajo esas dos modalidades y al no contar con la 

información puntual en las hojas 4 y 5 del informe encontraran asentados el Presupuesto 

por número de concurso y el número del concurso se repetirán ya que corresponden a 

diferentes frentes de obra bajo el mismo concurso.-----------------------------------------------------

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

En uso de la palabra la Concejala María Jazmín Reséndiz Ramírez integrante Uno de la 

Comisión de Obras y Desarrollo Urbano manifestó su preocupación por el hecho de no 

contar con el monto por obra a realizar y cuestionó la información en cuanto a los montos 

por no haber claridad -------------------------------------------------------------------------------------------

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

En uso de la palabra, el Concejal Presidente de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano, 
Francisco Otero manifestó que debido a la carencia de información se asentó en el 

documento “Presentación de resultados obtenidos por la Supervisión a Obras por 
Adjudicación Directa e Invitación Restringida por la Dirección de Obras y desarrollo 
Urbano” el monto total del concurso para el caso de Invitación Restringida ya que no están 
especificados los montos por frente de obra.-------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En uso de la palabra la Concejala María de Lourdes Torres Sánchez Secretaria Uno de 
la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano manifestó que para el caso de la Plazuela de 



Huipulco la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano ya había reportado frente de 
obra en ese lugar lo cual genera confusión y manifestó su inquietud por “saber cuánto se le 
invierte a un mismo lugar”.-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
En uso de la palabra la Concejala Ma. Eva Ascencio Teodoro pregunto a qué empresa 
pertenecen dichos frentes de obras.-------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Francisco Otero manifestó que este año nos quedamos con muchas dudas ya que no 

conocemos el análisis o diagnostico en el que se fundamentó la Dirección General de Obras 

y Desarrollo Urbano para decidir y realizar diferentes obras u acciones, además señalo que 

el análisis que se realiza es a los frentes de obras y no sobre los dineros, además de resaltar 

que los datos utilizados en el análisis fueron corroborados con oficios y gacetas publicadas.-

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

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

8. PRESENTACIÓN DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SOBRE TRÁMITES A CARGO DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO AL TERCER 
TRIMESTRE DE 2019. -----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En uso de la palabra, el Concejal Presidente de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano, 

Francisco Otero manifestó que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano tiene a 

su cargo la aprobación de diversos trámites que se ingresan a través de la Ventanilla Única 

de Trámites (VUT), y con información del avance en el procesamiento de las solicitudes 

con corte al Tercer Trimestre de 2019 se presenta el “análisis de información sobre 

trámites a cargo de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano al Tercer 

Trimestre de 2019” que encontraran en la carpeta entregada al inicio de esta sesión y 

concedió el uso de la palabra a la Lic. Valeria Hernández ------------------------------------------

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

En uso de la palabra la Lic. Valeria Hernández manifestó que el trámite de; Aviso de 
realización de obras que no requieren Manifestación de Construcción, el área recibió 371 
solicitudes de las cuales, 274 fueron autorizados, rechazando 27 y 5 que causaron 
caducidad de trámite y actualmente 65 están en proceso; Autorizaciones para romper el 
pavimento o hacer cortes en las banquetas y guarniciones en la vía pública para llevar a 
cabo su mantenimiento se recibieron 133 solicitudes, autorizando 117, rechazando 4, en 
trámite 3 y por caducidad de trámite suman 9 solicitudes; Registro de obra ejecutada se 
recibieron 37, autorizando 18, rechazando 7, en proceso 6, con caducidad de trámite 1 y se 
previnieron a 5; Aviso de visto bueno de seguridad y operación y su renovación, se 
aprobaron de Visto Bueno de Seguridad y Operación 22 solicitudes, en cuanto a la 
Renovación de Visto Bueno de Seguridad y Operación se aprobaron 356 solicitudes; 
Licencia de Construcción especial, se recibieron 27 solicitudes, Autorizando 19, rechazando 
1, en proceso 1, con caducidad de tramite 2, con desistimiento del trámite 1 y se previnieron 
a 3; Licencias de Fusión, Remodelación y Subdivisión, de fusión se recibieron 3 de las 
cuales se autorizaron 2 y 1 causo caducidad de trámite. En las solicitudes de Relotificación 
se recibió 1 solicitud que fue autorizada. En las Licencias de Subdivisión de un total de 29 
solicitudes, 15 están autorizadas, 2 en caducidad de trámite, 2 en proceso, 3 notificados, 
se previno a 4 y se rechazaron 3 solicitudes; Registro de Manifestaciones de Construcción 
por Reconstrucción se recibieron 30 solicitudes aprobándose el mismo número; Registro 
de Manifestación de Construcción, se registra un total de 41 solicitudes de las cuales 
procedieron 3, se previno a 16, planos sellados 1, 15 en proceso y 6 en caducidad de 



trámite; Expedición de Constancias de Alineamiento y Número Oficial se autorizaron 976, 
en caducidad de tramite 1, improcedente 3, se notificaron 2. Se previno a 65, en proceso 7, 
y S.N.P. DDU 126; Ingresos recaudados por autogenerados al Tercer Trimestre de 2019 
fueron $1,572,471.93 por Alineamiento y $346,408.20 por Número Oficial. ---------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

En uso de la palabra la Concejala María Jazmín Reséndiz Ramírez integrante Uno de la 

Comisión de Obras y Desarrollo Urbano preguntó de dónde obtuvieron los datos.-------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
En uso de la palabra la Concejala María de Lourdes Torres Sánchez Secretaria Uno de 
la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano manifestó que la información de “ventanilla única 
deberían ser analizados por otra área”.---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
En uso de la palabra la Concejala Ma. Eva Ascencio Teodoro manifestó que la información 
que proporciona la comisión es de suma importancia para tener elementos suficientes para 
aclarar dudas a los ciudadano.--------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra el Concejal Francisco Otero, Presidente de la Comisión de Obras y 
Desarrollo Urbano, manifestó que existe un área en la Dirección General que se encarga 
de llevar las cifras y también  atiende e informa a los ciudadanos de los tramites que realiza, 
y también informó que desde el inicio de año se solicitó la información, destacando que la 
mayoría de los tramites que realiza la Dirección General son gratuitos. --------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9. 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/XII/01/2019: Se cuenta con la presencia de tres 
Concejales integrantes, por lo que se acuerda que existe quorum legal, y se declara 
instalada la Décima Segunda Sesión Ordinaria de “LA COMISIÓN” donde todos los 
acuerdos que se tomaron en ésta son válidos. ------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Acuerdo número AT/C/CODU/SO/XII/04/2019: Se aprueban por unanimidad el Acta de 
la Onceava Sesión Ordinaria de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano. ------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acuerdo número AT/C/CODU/SO/XII/05/2019: Se aprueba la dispensa de la lectura del 
Acta de la Segunda Mesa de Trabajo de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano. -



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

Acuerdo número AT/C/CODU/SO/XII/06/2019: Se aprueba el Acta de la Segunda Mesa 

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

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

Acuerdo número AT/C/CODU/SO/XII/07/2019: Se aprueba la dispensa de la lectura del 
Acta de la Tercera Mesa de Trabajo de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano. ---
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Acuerdo número AT/C/CODU/SO/XII/08/2019: Se aprueba el Acta de la Tercera Mesa 

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

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

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

10.- ASUNTOS GENERALES. -------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la palabra la Concejala María Jazmín Reséndiz Ramírez integrante Uno de la 

Comisión de Obras y Desarrollo Urbano se manifestó en contra del acuerdo aprobado en 
la sesión pasada de “LA COMISIÓN” en el sentido de no hacerse acompañar por 
funcionarios de la Alcaldía para realizar las supervisiones en frentes de obra y preguntó si 
se van a entregar copia de todas la cedulas de supervisión de obra que se realizaron .------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
En uso de la palabra el Concejal Francisco Otero, Presidente de la Comisión de Obras y 
Desarrollo Urbano, manifestó que al realizar la supervisión acompañado de algún 
funcionario se contamina la información, e informó que se escanearan todas las cedulas de 
información para entregarlas. ---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
En uso de la palabra la Concejala Ma. Eva Ascencio Teodoro manifestó que en cada 
frente de obra debería haber una lona con la información del responsable, quien la ejecuta, 
el plazo y que obra se realiza.---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra la Concejala María de Lourdes Torres Sánchez Secretaria Uno de 
la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano manifestó que se opuso al acuerdo aprobado en 
el sentido de no hacerse acompañar por funcionarios de la Alcaldía para realizar las 
supervisiones en frentes de obra, afirmó que la información no se contamina, pidió no limitar 
a ningún compañero Concejal y apelo a regresar a la cordialidad y agregó que es difícil 
localizar frentes de obra que no tienen dirección --------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En uso de la palabra el Concejal Francisco Otero, Presidente de la Comisión de Obras y 
Desarrollo Urbano, manifestó que por parte de la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano no hay interés en entregar la información completa lo que dificulta los trabajos, 
agregó que mucha de la información que se presenta es gracias al esfuerzo de su equipo 
y los frentes de obra que no puedan visitar por falta de dirección los asumirá con su equipo.-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



El Concejal Juan Carlos Pérez Martínez, Secretario Dos y Secretario Técnico de la 
Comisión de Obras y Desarrollo Urbano pregunto si algún Concejal desea hacer uso de la 
palabra y al no haber participaciones se procede a continuar con el siguiente punto del 
orden del Día.------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8. CIERRE DE LA SESIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En uso de la palabra, el Concejal Francisco Otero Presidente de la Comisión de Obras y 
Desarrollo Urbano, dio por concluida la Décima Segunda Sesión Ordinaria de “LA 
COMISIÓN” siendo las dieciocho horas con dieciséis minutos del día jueves dieciocho de 
diciembre 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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