VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Ciudad de México, 16 de noviembre de 2020

SESIÓN SOLEMNE DEL CONCEJO DE LA MAGDALENA CONTRERAS CON
MOTIVO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ALCALDESA
PATRICIA ORTIZ COUTURIER.
Alcaldesa Patricia Ortiz Couturier (APOC): Muy buenos días a todas y todos los
concejales y personas presentes.
De conformidad con lo establecido por el artículo 27 del Reglamento Interior del Concejo
y demás aplicables, siendo las 10:29 horas del día 16 de noviembre de 2019
comenzamos la Sesión Solemne solicitando al licenciado Carlos Alfredo Pérez Pérez
que, en su calidad de secretario técnico de este concejo, dé lectura a la lista de
asistencia y nos informe la verificación del quórum legal.
Secretario Técnico Carlos Alberto Pérez Pérez (ST): Presidente, concejales, buenos
días.
Por instrucciones de la presidencia procedo a dar lectura del primer punto e informar
sobre la verificación del quórum legal.
Punto Uno: Lista de asistencia y en su caso declaración del quórum legal.
Teniendo a la vista la lista de asistencia, habiendo sido firmada por las y los concejales
asistentes, procedo a pasar la lista de asistencia:
José Fernando Nicholson Leos
Concejal José Fernando Nicholson Leos (CJFNL): Presente
ST: Teresita Mendoza Rosales
Concejala Teresita Mendoza Rosales (CTMR): Presente
ST: Fernando Zamora Ruiz
Concejal Fernando Zamora Ruiz (CFZR): Presente
ST: Alicia Medina Hernández (Ausente al momento de pasar lista)
Erick Augusto Vargas Noria
Concejal Erick Augusto Vargas Noria (CEAVN): Presente
ST: Susana Ordoñez Retana
Concejala Susana Ordoñez Retana (CSOR): Presente
ST: Diana Álvaro Gallegos
Concejala Diana Álvaro Gallegos (CDAG): Presente
ST: Christian Rafael Pineda Barajas (Ausente al momento de pasar lista)
Patricia Barragán Pacheco (Ausente al momento de pasar lista)

Rubén Aguirre González (Ausente al momento de pasar lista)
Tenemos la asistencia de seis concejales derivado del pase de lista, le informo que hay
quórum para iniciar la sesión solemne (inaudible)
APOC: Gracias secretario, una vez verificado el quórum, solicito al secretario dé lectura
al segundo punto del orden del día.
ST: Punto dos, lectura y discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior.
Es cuanto presidenta.
APOC: Solicito que en un solo acta se autorice la dispensa del punto considerado que
no hay actas de sesiones solemnes por aprobar.
ST: Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las y los concejales si es de
dispensarse el punto a discusión.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
(Los concejales presentes levantan la mano por la mayoría, se incorpora a la sesión la
concejala Alicia Medina Hernández)
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Los que se abstengan, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Derivado de la aprobación y debido a que ha llegado la concejala Alicia Medina,
tendremos siete votos a favor…
Concejala Alicia Medina Hernández (CAMH): A Favor.
ST: Perfecto
APOC: Gracias secretario, procedemos al siguiente punto solicitándole dé lectura.
ST: Por instrucciones de la presidencia procedo a dar lectura del siguiente punto.
Punto tres, aprobación del orden del día.
APOC: En este punto solicito al secretario dé lectura al orden del día.
ST: Siguiendo las instrucciones de la presidencia procedo a dar lectura al orden del día.
Orden del día Sesión Solemne
Lista de asistencia y, en su caso, declaración del quórum legal
Lectura y, en su caso, discusión y aprobación del acta de la sesión anterior
Aprobación del orden del día
Presentación de asuntos y turno a comisiones
Lectura, discusión y aprobación de acuerdos
Lectura a las reglas para la celebración de la sesión solemne
Asuntos generales

APOC: Gracias señor secretario.
Oportunamente esta presidencia les hizo llegar dicho orden del día para realizar esta
sesión solemne, por lo cual le solicito pregunte a los concejales si podemos aprobarla
de forma directa en este acto.
ST: Por instrucciones de la presidenta le pregunto a las y los concejales si es de
aprobarse el orden del día en sus términos.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
(Los concejales presentes levantan la mano por la mayoría)
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Los que se abstengan, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Presidenta, le informo que sobre la base de votación y su resultado queda aprobado el
orden del día con siete votos a favor.
En consecuencia, los puntos incluidos en los incisos quedan aprobados.
APOC: Gracias secretario, le solicito dé lectura al siguiente punto.
ST: Procedo con la solicitud de la presidenta.
Punto cuatro, presentación de asuntos y turno a comisiones, lectura, discusión y, en su
caso, aprobación de acuerdos.
Lectura a las reglas para la celebración de la sesión solemne.
APOC: Una vez leído, solicito al secretario técnico dé lectura a las reglas para la
celebración de la sesión solemne.
ST: Por instrucciones de la presidencia se da lectura al inciso a) Lectura a las reglas
para la celebración de la sesión solemne.
1.- La sesión se realizará como solemne con el único fin de presentar el informe anual
de la alcaldesa, la licenciada Patricia Ortiz Couturier.
2.- La sesión se efectuará con fundamento en el artículo 41, fracción II del Reglamento
Interior del Concejo de la alcaldía La Magdalena Contreras aprobado en la Segunda
Sesión Extraordinaria.
3.- Pronunciamiento por parte de la persona titular de la alcaldía hasta por cinco minutos.
4.- Durante el desarrollo de la sesión sólo se permitirá el uso de la palabra a las personas
que así lo soliciten en el momento procesal oportuno. Sólo se podrá hacer alusión a la
convocatoria de sesión solemne.
Es cuanto presidenta.
APOC: Una vez leída se solicita al secretario someta a votación el punto
ST: Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las y los concejales si es de
aprobarse el inciso a) del punto del orden referido.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

(Los concejales presentes levantan la mano por la mayoría)
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Los que se abstengan, por favor sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Con siete votos a favor, cero en contra y cero abstenciones es de aprobarse.
Una vez aprobado, conforme a la regla tercera, cedemos el uso de la voz a la licenciada
Patricia Jimena Ortiz…
APOC: Muchas gracias
Vamos a hacer entrega de esta parte del informe. Comprende una descripción
pormenorizada de las acciones emprendidas por la alcaldía La Magdalena Contreras
durante su gestión en la presente administración con el propósito primordial de sentar
las bases para una transformación integral.
Llegamos aquí conscientes de que tendríamos que transitar por dos caminos paralelos.
Por un lado, brindar los servicios que día con día requiere la comunidad contrerense,
dándole prioridad especial a los sectores más necesitados y por el otro establecer
cimientos sólidos para transitar hacia un gobierno de la gente, con la gente y para la
gente.
No quiero terminar de entregar esto sin agradecerles la gran labor que hacen todas y
todos los concejales dentro del territorio (inaudible)
Los invito a que sigamos trabajando de la mano, que sigamos construyendo y a que
sigamos siendo un ejemplo para todas y todos los contrerenses.
Así es que muchas gracias por acompañarme el día de hoy y enhorabuena también
para todas y todos ustedes.
(Aplausos)
ST: Cinco, asuntos generales. No hay más asuntos generales.
APOC: Gracias secretario, al no haber más puntos que tratar, en mi calidad de
presidenta siendo las 10:37 del 16 de noviembre de 2019, doy por concluida la Sesión
Solemne del Concejo de La Magdalena Contreras.
Muchas gracias.
(Aplausos)
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