
ALCALDIA ALVARO OBREGON 
 

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE LA  
CONCEJALA RUTH ELIZABETH PARRA GARCIA 

 
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

 
 
En estricto cumplimiento a mis principios, a la rendición de cuentas y a lo dispuesto en 

la Constitución Política de la Ciudad de México en el Artículo 53 Apartado C, 

numeral 1, párrafo segundo que a la letra dice: 

Artículo 53.- “El Concejo presentará un informe anual de sus actividades 

que podrá ser difundido y publicado para conocimiento de las y los 

ciudadanos “ 

 

Al artículo 82 y 103 fracción III de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México  

Artículo 82.- “La actuación de los concejos se sujetará en todo momento a los 

principios de transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, difusión y 

participación ciudadana.  Cada Concejo presentara un informe anual de sus 

actividades que podrá ser difundido y publicado para conocimiento de las y los 

ciudadanos, el cual contendrá el informe de actividades del Concejo y el de los 

Concejales en términos de los que establezca el reglamento del Concejo” 

Articulo 103.-Son obligaciones de los Concejales: 

III. Presentar el informe anual de sus actividades que será difundido y publicado 

para conocimiento de las y los ciudadanos, que deberá ser incluido en el informe 

anual del Concejo, en términos del reglamento del Concejo  

 

En el Reglamento Interior de Sesiones del Concejo y Comisiones de Seguimiento 

de la Alcaldía Álvaro Obregón  en el artículo 8. 

Articulo 8.- Los concejales, además de las facultades y obligaciones que les 

señala la Ley Orgánica de Alcaldías tendrán las siguientes : 

XI. Realizar todos los informes que les sean requeridos en su función de 

Concejal y sobre las Comisiones que desempeñen  

 



Me enorgullece cumplir con el informe anual de las actividades que desempeñe como 

Concejala durante el periodo del 01 de octubre del 2021 al 30 de septiembre del 

2022. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CONCEJO DE LA ALCALDIA ALVARO 

OBREGON  

 

Asistí a la Sesión Solemne de Instalación del Concejo de Álvaro Obregón, el día 01 de 

octubre de 2021, en la que tome protesta como Concejala quedando instalada la 

Honorable Alcaldía de Álvaro Obregón. 

 

También asistí y participe en las siguientes sesiones del Concejo de la Alcaldía Álvaro 

Obregón, como a continuación se describen : 

 

PRIMERA SESION ORDINARIA que se llevo a cabo el día 15 de Octubre del 2021 en 

la cual se presento una propuesta de integración de las comisiones, en la cual voto en 

contra por considerar que no contemplaba los acuerdos en reuniones previas con los 

Concejales e impone una sobre representación de los concejales de la planilla de la 

alcaldesa en las Presidencias de la misma. 

En el punto VI. Asuntos Generales de esta sesión presente junto con los Concejales 

Sergio Sandoval Barrios y Ángel Tamariz Sánchez tres asuntos 

1.- Que la Presidenta del Concejo informe y se pronuncie sobre la aplicación del 

Presupuesto Participativo en las 257 Colonias de la Álvaro Obregón. 

2.- Que la Presidenta del Concejo informe s tiene planeado generar reunión con los 

titulares de las áreas administrativas de la Alcaldía Álvaro Obregón y los Concejales, 

solicitando hora y fecha de reunión. 

3.- Que la Presidenta del Concejo informe cual será el procedimiento para que los 

titulares de las áreas administrativas de la Alcaldía desahoguen la gestión y 

demandas de las vecinas y vecinos que acuden a solicitar la intervención de las y los 

Concejales. 

 

 



PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA  que se llevo a cabo el día  12 de Noviembre 

del 2021 en el cual se presentó para la aprobación del Concejo el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Alcaldía Álvaro Obregón, en la cual vote en contra, ya 

que la Alcaldesa presento dicho proyecto en la misma sesión en una presentación que 

no contenía los mínimos datos para aprobarlo. 

 

SEGUNDA SESION ORDINARIA que se llevo a cabo el día 30 de Noviembre del 

2021, junto con mis compañeros Concejales Sergio Sandoval Barrios y Ángel 

Tamariz, presente varios puntos de acuerdo como a continuación se menciona. 

Atender el tema de la definición de límites territoriales del pueblo de santa rosa 

La creación de la Comisión de jóvenes, 

La creación de la Comisión de Pueblos y Barrios 

Solicitud de informe sobre los proyectos Participativos, Solicitud publicación de las 

sesiones del Concejo en la página Web de la Alcaldía. 

También se solicitó a la Alcaldesa informara sobre la situación de diversos servidores 

públicos de alto nivel que ella designo, si conocía su situación administrativa y jurídica 

y si sabia que estaban siendo investigados. 

Asi también vote en contra de las modificaciones al reglamento que fueron 

presentadas, por considerar que los Concejales de la planilla de la Alcaldesa 

implementaron la Ley mordaza faltando a todo los principio democrático. 

 

 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA del día 30 de Diciembre del 2021  

En esta sesión la Alcaldesa presento el Programa de Gobierno de la Alcaldía Álvaro 

obregón 2021-2024, mi intervención fue para solicitar que armonizara el Plan de 

Gobierno conforme a la Ley de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México y 

vote a favor del mismo. 

 

CUARTA SESION ORDINARIA que se llevo a cabo el día 10 DE ENERO DEL 2022, 

en la cual manifesté mi posicionamiento sobre la importancia de los Pueblos 

Originarios para la demarcación y la urgencia de instalar la Comisión de Pueblos y 

Barrios Originarios para darle seguimiento y atención a esta población. 

 



QUINTA SESION ORDINARIA que se llevo a cabo el día 28 DE FEBRERO 2022  

En esta sesión mi intervención fue para aclarar un tema que comento la Presidenta 

del Consejo sobre la Familia Batres y hacer de su conocimiento que los Batres tienen 

una carrera política de lucha social separada y cada uno de sus espacios fue ganado 

por méritos propios, así también le solicite a la Alcaldesa sacara las manos de la 

Consulta Ciudadana de Revocación de Mandato, ya que era un instrumento del 

pueblo, y lo ciudadanos tenían derecho a opinar y que dejara que los ciudadanos 

manifestaran de manera voluntaria su participación para ejercer su derecho. 

 

  

SEXTA SESION ORDINARIA que se llevó a cabo el día 17 DE MARZO DEL 2022 

El 2 de Marzo ingrese oficio de licencia sin goce de sueldo, por el periodo del 3 de 

marzo del 2022 al 23 de marzo del 2022, motivo lo cual no estuve convocada para 

acudir a dicha sesión  

 

SEPTIMA SESION ORDINARIA que se llevó a cabo el día 07 DE ABRIL 2022  

también en esta sesión no participe por que ingrese en tiempo y forma oficio de 

licencia  con fecha de 24 de abril del 2022 con un periodo del 24 de abril del 2022 al 

30 de abril 2022 por lo cual no estuve convocada para acudir a dicha sesión . 

 

OCTAVA SESION ORDINARIA que se llevo a cabo el día 27 de mayo del 2022  

Participe en el puto de acuerdo de la Concejala Kenia Atziri García Lara, sobre el 

programa y  modelo de estancias infantiles impulsado por la alcaldesa, manifestando 

que votaría en contra ya que  no se trasparento ni se tiene información sobre el 

programa. 

Así mismo manifesté mi preocupación por los niños beneficiarios de los CACIs “La 

conchita” en el cual me opuse a que se trasladara a los niños a un centro social que 

no contaba con las instalaciones con los mínimos protocolos de protección civil y 

seguridad de los menores. 

Además intervine para solicitar la destitución del Director General de Participación 

Ciudadana de la Alcaldía Álvaro Obregón debido a la agresión directa a una 

ciudadana. 



También solicite que la Alcaldesa pusiera atención al tema de seguridad por que los 

jóvenes de AO se sentían amenazados por sus elementos de seguridad que faltan a 

todos los protocolos de derechos humanos. 

 

NOVENA SESION ORDINARIA que se llevo a cabo el día 30 de junio del 2022 en la 

cual ingrese un punto de acuerdo con los siguientes temas : 

Presente dos puntos de acuerdo como a continuación, se describe: 

Se solicite se respetara el derecho al deporte de 1200 jóvenes obregonenses que 

fueron despojados del uso del Deportivo Valentín Gómez Farias.  

Así también solicite que de manera urgente se reaperturaran los CACIS de la Alcaldía 

y se ejerciera el presupuesto destinado a su mantenimiento. 

 

DECIMA SESION ORDINARIA  que se llevo a cabo el día  28 de julio del 2022 en el 

cual tome la palabra para manifestar el desconocimiento de las vecinas de Álvaro 

Obregón de los “Puntos Violeta” debido a la falta de protocolos, capacitación de 

personal e información en la página de la Alcaldía. 

También la Alcaldesa presento el Informe Trimestral Enero-Junio del presente año, 

solicite que se presentara un informe desglosado por actividad institucional y área ya 

que el informe considere que el informe no cuenta con información mínima de 

rendición de cuentas. 

 

 

EN MI CALIDAD COMO PRESIDENTA DE LA COMISION DE DESARROLLO Y 

FOMENTO ECONOMICO DEL  CONCEJO DE  LA ALCALDIA ALVARO OBREGON 

PRESIDI LAS SIGUIENTES SESIONES : 

 

 Instale la Comisión el día 09 de noviembre del 2021  

 

 PRIMERA SESION ORDINARIA que se llevo a cabo el día 08 de diciembre del 

2021  

 

 SEGUNDA SESION ORDINARIA que se llevo a cabo el día 20 de enero del 

2022 

 



 

 TERCERA SESION ORDINARIA que se llevo a cabo el día 28 de febrero del 

2022  

 

 CUARTA SESION ORDINARIA que se llevo a cabo el 30 de septiembre del 

2022. 

 

 

 

EN MI CALIDAD COMO SECRETARIA  DE LA COMISION DE SERVICIOS 

URBANOS DEL CONCEJO DE LA ALCALDIA ALVARO OBREGON ASISTI A LAS 

SIGUIENTES SESIONES : 

 

 Asistí a la instalación de la comisión el día 11 de noviembre del 2021  

 

 PRIMERA SESION ORDINARIA que se llevo a cabo el día 08 de diciembre del 

2021 

 

 SEGUNDA SESION ORDINARIA que se llevo a cabo el día 17 de enero del 

2022  

 

 

 TERCERA SESION ORDINARIA que se llevo a cabo el día 23 de febrero del 

2022 

 

 QUINTA SESION ORDINARIA que se llevo a cabo el día 23 de junio del 2022 

 

 

 SEXTA SESION ORDINARIA que se llevo a cabo el día 23 de septiembre del 

2022  

 

 

EN MI CALIDAD COMO INTEGRANTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION 

ASISTI A LAS SIGUIENTES SESIONES : 

 

 



 Asistí a la instalación de la comisión el día 09 de noviembre del 2021  

 

 PRIMERA SESION ORDINARIA que se llevo a cabo el día 08 de diciembre del 

2021  

 

 SEGUNDA SESION ORDINARIA que se llevo a cabo el día 17 de enero del 

2022 

 

 

 TERCERA SESION ORDINARIA que se llevo a cabo el día 23 de febrero del 

2022  

 

 QUINTA SESION ORDINARIA que se llevo a cabo el día 23 de junio del 2022 

 

 

 SEXTA SESION ORDINARIA que se llevo a cabo el día 23 de septiembre del 

2022 

 

 

 

 

 

 

   


