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cOMISIÓN DE SESIÓN ORDINARIA 
ADMINISTRACIÓN DEL CONCEJo DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA 
ACTA DE LA CUARTA DE LA 

CONTRERAS-

En la Ciudad de México, siendo las 13 horas con 45 minutos del día 28 de junio del año 
dos mil veintidós, con fundamento en los 97, 99 y 104, fc. IX, de la Ley Orgánica de 

Alcaldias de la Ciudad de México; así como los artículos 67, 68, 69, fc. 1, 72, 74, 76, 77, 
79, 80, y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Concejo de la 

Alcaldia La Magdalena Contreras; se reunieron de forma presencial la Concejal Tanessi 

Rosales Rojo, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Administración y Finanzas, 
así como los Concejales Álvaro Villavicencio Peña, en su calidad de Concejal Secretario 
y Fernando José Nicholson Leos, en su calidad de Concejal Integrante, con el propósito 

de llevar a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Administración y Finanzas 

del Concejo de la Alcaldia de La Magdalena Contreras con el siguiente:-
-ORDEN DEL DÍA-

L. Lista de asistencia 
IL. Declaración del quórum y apertura de la Sesión; 
I. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día 
V. Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior; 
V. Preámbulo motivo de la convocatoria a la sesión; 
VI. Intervención de la Presidenta de la Comisión de Administración y Finanzas; 
VII. Intervención del Director General de Administración y Finanzas; 
VIl. Presentación del Personal de estructura de la Dirección General de 
Administración y Finanzas y de las y los integrantes de la Comisión de 
Administración y Finanzas; 
IX. Breve presentación del Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Administración 
y Finanzas; 
X. Breve resumen de las mesas de trabajo celebradas hasta la fecha, de 
conformidad con el plan de trabajo de la Comisión de Administración y Finanzas; 
XI. Asuntos generales; y 
XII. Cierre de la sesión.-

-DESARROLLO DE LA SESIÓN-

PUNTO I. Lista de Asistencia. 

En uso de la voz, la Presidenta de la Comisión de Administración y Finanzas, Con 

fundamento en los articulos 97, 99 y 104, fc. IX, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México; así como los artículos 67, 68, 69, fo. I, 72, 74, 76, 77, 79 Y 80, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Concejo de la Alcaldía La Magdalena 
Contreras, indicó el inicio de la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Administración 
y Finanzas. 
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Acto seguido, y de conformidad con el articulo 81, fracción V, del Reglamento para el 

Gobiemo Interior del Concejo de la Alcaldla La Magdalena Contreras, solicitó al 

Secretario para que procediera a pasar lista de asistencia, con el fin de verificar si existe 

el quórum para la celebración de la sesión ordinaria a la cual se convocó. 

En uso de la voz, el Secretario manifestó que, una vez cubierta la formalidad de convocar 

a los miembros de la Comisión en tiempo y forma, con los documentos necesarios, para 
el desarrollo de la sesión y la recepción de los acuses correspondientes, informaba a la 

Presidencia que, a la entrada del recinto, se recabó la firma de asistenciaa 

correspondiente, por lo que se encontraban presentes los siguientes integrantes de la 

Comisión: 

Concejal Presidenta Tanessi Rosales Rojo, 
El de la voz, Concejal Secretario Álvaro Villavicencio Peña, 
y de forma virtual el Concejal Integrante Fernando José Nicholson Leos 

PUNTO II. Declaración del quórum y apertura de la Sesión. 

Continuando con el uso de la voz, y una vez informada la presencia de 2 Concejales 
integrantes y la Presidenta: y dando cotinuidad al desahogo del segundo punto del 

Orden del Día, con fundamento en el articulo 81, fracción V, del Reglamento para el 

Gobiemo Interior del Concejo de la Alcaldia La Magdalena Contreras, el Secretario 
informó que se tiene Quórum legal para sesionar. 

Asi mismo; con fundamento en el Articulo 79, fracción I, del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Concejo de la Alcaldia La Magdalena Contreras, solicitó a la Presidenta de la 
Comisión realizar la Declaración de Apertura de la Cuarta Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Administración y Finanzas del Concejo de la Alcaldía de La Magdalena 

Contreras. 

En uso de la voz, la Presidenta de la Comisión expresó: "Siendo las 13:45 horas del día 
28 de junio de 2022, declaro instalada la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Administración y Finanzas del Concejo de la Alcaldla La Magdalena Contreras". Acto 

seguido, solicitó al Secretario desahogar el siguiente punto. 

PUNTO I. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 

En el uso de la voz, el Secretario informó que, como tercer punto, correspondia la lectura 
y, en su caso, aprobación del orden del dia. 
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Con fundamento en el articulo 79, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Concejo de la Alcaldía La Magdalena Contreras, la Presidenta solicitó al Secretario 
poner a consideración de los integrantes de la Comisión, el Proyecto de Orden del Día. 

En el uso de la voz, y en virtud de que el Orden del Día y sus anexos fueron circulados 
con la anticipación debida a la convocatoria respectiva, el Secretario consultó a la 

Presidencia si se dispensa la lectura de los mismos. 

Acto seguido, la Presidenta de la Comisión dispensó la lectura de los documentos. 

Una vez dispensada la lectura de los documentos, el Secretario comentó que el Proyecto 
de Orden del Día que se somete a su consideración se encuentra a la vista, dentro de la 

carpeta que les fue circulada. 

En el uso de la voz, la Presidenta puso a consideración de los integrantes de la Comisión 

el Proyecto de Orden del Día. 

En virtud a que no existieron intervenciones, solicitó al Secretario tomar la votación 

correspondiente. 

En el uso de la voz, el Secretario consultó a los presentes si se aprueba el Orden del 
Día circulado, solicitando a quienes estén por la afirmativa, lo manifestaran levantando 

la mano. 

A Favor: 3 

En contra: 0 

Abstenciones: 0 

Informando a la presidencia que el Orden del Día fue aprobado por UNANIMIDAD. 

PUNTO IV. Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del acta de la sesión 

anterior. 

En el uso de la voz, la Presidenta de la Comisión solicitó al Secretario desahogar el 

siguiente punto del Orden del Día. 

El Secretario informó a la Presidencia que como el cuarto punto del Orden del Dia 
correspondía al de la lectura, discusión, y en su caso, aprobación del acta de la sesión 

anterior, celebrada el 29 de marzo de 2022. 
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La Presidenta puso a la consideración de los integrantes de la Comisión, el acta de 

referencia. 

Al no haber intervenciones de los presentes, la Presidenta solicitó al Secretario, proceder 
con la consulta, para la aprobación del acta señalada. 

En el uso de la voz, el Secretario consultó a los presentes si se aprueba el acta de 

referencia, solicitando a los que estén por la afirmativa, lo manifestaran levantando la 

mano. 

A Favor: 3 

En contra:0 
Abstenciones: 0 

En seguida, informó que el acta fue aprobada por UNANIMIDAD. 

En el uso de la voz, la Presidenta de la Comisión confirmó que fue aprobada el acta de 

la Tercera Sesión Ordinaria celebrada en fecha 29 de marzo de 2022.-

PUNTO V. Preámbulo motivo de la convocatoria a la sesión. 

En el uso de la voz, la Presidenta solicitó al Secretario desahogar el siguiente punto del 

Orden del Día. 

El Secretario manifestó que el quinto punto del Orden del Dia correspondla al Preámbulo 

motivo de la convocatoria a la sesión. 

Acto seguido, la Presidenta manifestó que, con fundamento en el artículo 81, fracción 

VII, del Reglamento para el Gobierno Interior del Concejo de la Alcaldia La Magdalena 

Contreras, haría uso de la voz para el desahogo de este punto del orden del día. 

En el uso de la voz, la Presidenta de la Comisión, manifestó que el principal motivo para 
la celebración de la Cuarta Sesión Ordinaria, es presentar al nuevo Director General de 
Administración y Finanzas de la Alcaldia La Magdalena Contreras, a su vez, presentar 

al mismo el Plan Anual de Trabajo de la Comisión, así como los avances y compromisos 

adquiridos dentro de las Mesas de Trabajo. 

PUNTO VI. Intervención de la Presidenta de la Comisión de Administración y 

Finanzas. 
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En el uso de la voz, la Presidenta solicitó al Secretario desahogar el siguiente punto del 

Orden del Día. 

El Secretario informó que, el sexto punto del orden del día se refiere a la Intervención de 

la Presidenta de la Comisión de Administración y Finanzas. 

La Presidenta manifestó que, nuevamente, con fundamento en el articulo 81, fracción 

VI, del Reglamento para el Gobierno lInterior del Concejo de la Alcaldia La Magdalena 
Contreras, haría uso de la voz para el desahogo de este punto del orden del dia. 

En el uso de la voz, la Presidenta de la Comisión agradeció la presencia del C. Juan Leal 
Padilla, Director General de Administración y Finanzas, así como parte de su equipo de 

trabajo. Reiteró el compromiso de trabajar de la mano con la estructura de la Alcaldia 
con la finalidad de coadyuvar y mejorar los procesos y servicios de la misma. Así mismo, 
destacó la responsabilidad de presidir la Comisión de Administración y Finanzas, y tener 

la oportunidad de presentar al nuevo Director General de Administración y Finanzas, 
Juan Leal Padilla. 

PUNTO VI. Intervención del Director General de Administración y Finanzas. 

En el uso de la voz, la Presidenta de la Comisión solicitó al Secretario proceder con el 
desahogo del orden del día. 

El Secretario informó que el séptimo punto del Orden del Día corresponde a la 

Intervención del Director General de Administración y Finanzas. 

La Presidenta de la Comisión solicitó al Director General de Administración y Finanzas, 

Juan Leal Padilla, hiciera uso de la palabra. 

En el uso de la voz, el C. Juan Leal Padilla agradeció la bienvenida y expresó la 
instrucción recibida para coadyuvar en las acciones que se tienen en la Dirección 
General de Administración y Finanzas, destacando que, con el apoyo de la Comisión, se 
tendrá un avance positivo en los irabajos de la Alcaldia la Magdalena Contreras. Asi 
mismo, destacó la apertura de él y su equipo de trabajo para recibir todas las dudas y 

sugerencias que se le hagan llegar, para atenderlas de manera puntual, en todos los 

lamados que la Comisión tengaa bien convocarles. 
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PUNTO VII. Presentación del Personal de estructura de la Dirección General de 
Administración y Finanzas y de las y los integrantes de la Comisión de 

Administración y Finanzas. 

En el uso de la voz, la Presidenta de la Comisión solicitó al Secretario, continuar con el 

desahogo del orden del día. 

El Secretario informó que el octavo punto del orden del día corresponde a la 

Presentación del Personal de estructura de la Dirección General de Administración y 
Finanzas y de las y los integrantes de la Comisión de Administración y Finanzas. 

En el uso de la voz, la Presidenta tuvo a bien presentarse como Concejal en la Alcaldía 
La Magdalena Contreras por el PRD, y solicitó a los Concejales integrantes de la 

Comisión, realizaran su presentación, así como a los servidores públicos que estaban 

presentes en la sesión. 

Acto seguido, el Secretario de la Comisión, Ávaro Villavicencio Peña se presentó como 
Concejal del PRI, en La Magdalena Contreras, además de ser Secretario de la Comisión 
de Administración y Finanzas y presidir la Comisión de Desarrollo y Fomento Económico. 

En el mismo sentido, el Concejal Fenando José Nicholson Leos se presentó como 
Concejal de La Magdalena Contreras por MORENA, además de presidir la Comisión de 
Limites Territoriales e integrante de la Comisión de Administración y Finanzas, 

destacando el deseo de trabajar en conjunto para obtener resultados positivos para la 

Alcaldia La Magdalena Contreras. 

Acto seguido, tocó la presentación de la Arquitecta Norma Edith, Salazar Martinez, 
Directora de Finanzas y Administración de Capital Humano. 

Continuando con las presentaciones, tocó el turno al C. Raymundo Picazo Ramírez, Jefe 

de la Unidad Departamental de Contabilidad. 

Así mismo, se presenta el C. Set Alejandro Manrique López, Jefe de la Unidad 

Departamental de Planeación, Registros y Movimientos. 

Tocó el turno a de presentación a la C. Guadalupe Miriam Meza Ramirez, subdirectora 
de Administración de Capital Humano -

PUNTO IX. Breve presentación del Plan Anual de Trabajo de la Comisión de 

Administración y Finanzas. 
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En el uso de la voz, la Presidenta de la Comisión solicitó al Secretario continuar con el 

siguiente punto del Orden del Día. 

El Secretario manifestó que el noveno punto se refiere a una breve presentación del Plan 

Anual de Trabajo de la Comisión de Administración y Finanzas 

En el uso de la voz, la Presidenta expresó que, para el desahogo de este punto, y con 

fundamento en el artículo 81, fracción VIl, del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Concejo de la Alcaldía La Magdalena Contreras, cedia el uso de la palabra al Secretario 
de la Comisión. 

En el uso de la voz, el Secretario de la Comisión realizó una presentación del Plan Anual 
de Trabajo. 

La Presidenta de la Comisión agradeció la intervención del Secretario y consultó si había 
alguna duda o comentario sobre el particular. Al no existir ningún comentario, solicitó a 

la Secretarfa dar cuenta del siguiente punto del Orden del Día. 

PUNTO X. Breve resumen de las mesas de trabajo celebradas hasta la fecha, de 
conformidad con el plan de trabajo de la Comisión de Administración y Finanzas. 

En el uso de la voz, el Secretario informó que el décimo punto del Orden del Dla 

coresponde a un breve resumen de las mesas de trabajo celebradas hasta la fecha, de 

conformidad con el plan de trabajo de la Comisión de Administración y Finanzas. 

La Presidenta de la Comisión, con fundamento en el articulo 81, fracción VIll, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Concejo de la Alcaldfa La Magdalena 
Contreras, hizo uso de la voz para el desahogo de este punto. 

En el uso de la voz, la Presidenta realizó un breve resumen de las dos reuniones de 
trabajo celebradas hasta la fecha, destacando los participantes en ellas, así como las 
conclusiones y puntos más destacados de ellas, dando oportunidad a los servidores 
públicos que en ellas intervinieron, agregar información que los complemente. 

En el uso de la voz, el C. Juan Leal Padilla solicitó se le comentaran los compromisos 
pendientes de las áreas con las que se han celebrado las reuniones de trabajo, con la 
finalidad de conocerlas y darles seguimiento; información que se expuso por los 

participantes en las mesas de trabajo.---
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PUNTO XI. Asuntos Generales. 

En el uso de la voz, la Presidenta solicitó al Secretario, desahogar el siguiente punto del 

Orden del Día. 

Secretario de la Comisión informó que el siguiente punto corresponde a los Asuntos 

Generales. 

Acto seguido, la Presidenta de la Comisión consultó a los integrantes de la Comisión si 

tenían algún asunto general qué tratar en la sesión; enseguida, los integrantes de la 

Comisión manifestaron no tener algún asunto general por tratar. 

PUNTO VI. Cierre de Sesión 

En virtud a que no existieron asuntos a tratar en el punto de Asuntos Generales, la 

Presidenta solicitó al Secretario, proceder con el desahogo del siguiente punto. 

En el uso de la voz, el Secretario informó a la presidencia que han sido agotados todos 

los puntos del orden del día, por lo que, con fundamento en el articulo 81, fracción I, 
del Reglamento para el Gobierno lInterior del Concejo de la Alcaldía La Magdalena 
Contreras, le solicitó proceder con la Clausura de la Sesión. 

En el uso de la voz, la Presidenta de la Comisión solicitó al C. Juan Leal Padila, Director 
General de Administración y Finanzas, tuviera a bien proceder con la clausura de la 

sesión. 

En el uso de la Voz, el Director General de Administración y Finanzas, agradeció a los 
integrantes de la Comisión, manifestó que, siendo las 14 horas con 09 minutos del dia 
28 de junio de 2022, se daban por concluidos los trabajos de la Cuarta Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Administración y Finanzas del Concejo de la Alcaldia La Magdalena 

Contreras, agradeciendo a los presentes su asistencia y participación,-

8 



Q
 


