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1. Concejal Fernanda Patricia Ruano 

Fonseca.  

 

Mi nombre es Fernanda Patricia Ruano Fonseca. Soy licenciada en Derecho por 

el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Anteriormente me 

desempeñé como Enlace en Dirección General de Investigación de Prácticas 

Monopólicas Absolutas en la COFECE. Asimismo, he colaborado en diversas 

instituciones internacionales como es el Instituto Empresa y en la Law Schools 

Global League. 

En el 2021 participé en el proceso de elección de la Alcaldía Tlalpan, en el cual 

resulté electa como concejal. Actualmente soy presidenta de la Comisión de 

Obras y Desarrollo Urbano de este órgano colegiado. Entre los principales 

valores que me parecen necesarios para lograr un mejor gobierno en la Alcaldía 

de Tlalpan son la transparencia, honestidad, responsabilidad, y la empatía. 

Considero que la política debe de ser un espacio para fomentar la participación 

ciudadana, recuperar la confianza en las instituciones, y buscar respuestas para 

solventar las principales necesidades de la sociedad. Con una nueva forma de 

hacer política se podría conseguir que Tlalpan sea un ejemplo de cómo entre el 

gobierno y la ciudadanía se pueden sumar esfuerzos para lograr un cambio en 

el país.  
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2. Mensaje. 
Los pasados doce meses han sido un plazo en el cual se ha asentado la 

continuidad de una nueva forma de gobierno. El primer año del Segundo 

Concejo de la Alcaldía en Tlalpan comenzó con un panorama adverso, el 

proceso de elección del cual resultó electo fue un ejemplo de la organización 

que surgió a raíz de una pandemia que puso a prueba diferentes sociedades en 

el mundo. Esta etapa ha sido difícil para un gran número de vidas se han visto 

afectadas por la lucha por vencer la pandemia del siglo y recuperar nuestra 

libertad para volver a estar cerca los unos de los otros.  

En ese contexto, el primer año de actividades del Concejo de la Alcaldía Tlalpan, 

ha transitado hacia una nueva normalidad combinando el trabajo remoto y 

presencial al tiempo que consolidó su institucionalidad al ejercer facultades 

relevantes que le otorga la Constitución Política.  

La democracia en nuestro país es un elemento fundamental que legitima los 

derechos fundamentales de las y los mexicanos, así como la estructura y forma 

de gobierno, asimismo, es esencial para procurar garantizar una gobernabilidad 

a favor de la ciudadanía.  En ese sentido, el día que tomé protesta como 

concejal, me comprometí en trabajar de la mano con la comunidad y el gobierno 

de la Alcaldía Tlalpan, para fomentar actividades que ayuden a revitalizar la 

confianza de la ciudadanía hacia las instituciones públicas.  

Por lo anterior, he incluido en mi agenda de trabajo se ha orientado a promover 

el contacto directo que debe de existir entre las autoridades y los vecinos. 

Atender las solicitudes, demandas y peticiones ciudadanas, puesto que este 

actuar refleja un gobierno abierto y transparente que busca satisfacer las 

necesidades de la población. Como integrante de esta Alcaldía la cual busca con 

cada una de sus acciones mejorar el bienestar de sus ciudadanos, resalto que 

debemos de resolver las necesidades de la gente, priorizando la participación 

ciudadana, y garantizando que las y los servidores públicos mantengan una 

actitud abierta hacia la ciudadanía.  

Este primer año de trabajo ha estado lleno de retos, los cuales se han ido 

superando. Tlalpan es una demarcación con una gran población que se enfrenta 

a un gran número de adversidades, por ello se ha trabajado con la mayor 

responsabilidad y compromiso para el cumplimiento de las metas, objetivos y 

compromisos adquiridos.   
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A partir de octubre del 2021 se han realizado diversas propuestas tanto en el 

territorio como en la parte institucional. A continuación, se muestran los 

resultados de las actividades realizadas durante este año, las cuales se 

encuentran apegadas al principio de transparencia. 

 

3. Justificación jurídica. 

La elaboración de este documento contempla los preceptos indicados en la 

normatividad aplicable. En ese sentido, se apega a los dispuesto en el numeral 

1 del apartado C del Artículo 52 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; el párrafo primero del artículo 82, y la fracción III de la 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; la fracción XVI del 

artículo 11, el artículo 114 y el 116 del Reglamento Interno del 

Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. 

4. Informe Actividades. 

4.1. Acciones como concejal. 

Mi compromiso desde el inicio de mi encargo consistió en preocuparme por el 

bienestar y las necesidades de cada una de las personas de la Alcaldía Tlalpan. 

Por lo tanto, se realizaron recorridos, visitas y actividades en conjunto con la 

comunidad con el fin de escuchar cada una de sus peticiones. 

Los cambios más importantes en nuestro país deben de demostrarse mediante 

un trabajo democrático, en el cual la gobernanza sea un puente para cultivar 

una cultura cívica que permita resolver los problemas de una mejor manera, 

asimismo, un sector público empático que se comprometa a entender las 

necesidades de los diferentes grupos a los cuales representa.  

A continuación, se enlistan una serie de descripción de las actividades realizadas 

durante este año de gestión, asimismo evidencia fotográfica que respalda la 

realización de cada una de ellas.  
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25 de 

noviembre de 

2021. 
Durante esta fecha se 

realizaron diversas 

actividades en 

conmemoración del 

Día Internacional de la 

Eliminación de la 

Violencia contra la 

mujer en Tlalpan. Lo 

anterior con el fin de 

usar todo tipo de 

medios para erradicarla con urgencia y poder salvar vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES REALIZADAS DE MANERA INDIVIDUAL 

Actividades Total 

Actividades con Vecinos 
de Tlalpan. 

24 

Recorridos en varias 
Colonias de la 
Demarcación. 

12 

Platicas en Universidades. 4 
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29 de 

noviembre 

de 2021. 

Participé en un 

recorrido en 

coordinación con la 

Dirección General de 

Servicios Urbanos en 

el Pueblo de San Pedro Mártir. De manera que, de esta forma se canalizaron 

diferentes peticiones sobre la situación del alumbrado público, la pavimentación 

de diversas calles, la mejora de las condiciones de banquetas. Asimismo, se 

resaltó la importancia de realizar acciones de limpia pública en diferentes calles 

para mejorar las condiciones de vida de todas 

las familias. 

 

11 de diciembre de 2021.  
 

Con el motivo de promover un ambiente 

participativo a través de los cuales se pudiera 

tener un espacio de convivencia con las 

familias tlalpenses organicé distintas posadas 

en el marco de las fiestas decembrinas.  

   

 

 

 

15 de diciembre de 2021. 
Participé en un conversatorio juvenil con personas de la Alcaldía Tlalpan en las 

Oficinas del Partido de la Revolución Democrática, en el cual se intercambiaron 

ideas sobre cómo recuperar la confianza en la población. Asimismo, se realizó 

una invitación para sumarse a futuros proyectos. 
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16 de diciembre de 2021. 
En participación con habitantes de San Pedro Mártir realizamos un taller de 

piñatas en San Pedro mártir para los niños de la comunidad. Lo anterior, con el 

fin de poder convivir con algunos pueblos de nuestra delegación y aprender un 

poco sobre sus culturas. 
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21 de diciembre de 2021.  
Durante diciembre organicé diferentes actividades de recreación, asimismo, 

talleres la finalidad de poder tener una mayor convivencia con la gente de la 

comunidad 

 

 
 

 10 de enero de 2022. 
Estuve presente en la entrega de cobijas a las y los vecinos de la Colonia Mesa 

los Hornos, esto con el fin de ayudar a las y los tlalpenses en las temporadas 

de frío en la demarcación. 
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4 de febrero de 2022. 
Las políticas en materia laboral son una de las acciones más importantes para 

la ciudadanía.  En ese sentido, acompañamos a las autoridades de la Alcaldía 

en el arranque de la Feria del Empleo 2022, en la cual se realizó una 

convocatoria abierta para que personas de todas las edades conocieran las 

diversas ofertas que hay en la Ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  21 de febrero de 2022. 
 

En conjunto con vecinas y vecinos recorrimos el Asentamiento del Paraje de 

Ayopa en el Pueblo de San Miguel Topilejo. En esta actividad platicamos sobre 

las necesidades que tienen aquellas personas que se encuentran en una 

situación de irregularidad en sus viviendas.  
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7 de marzo de 2022. 
En relación con los trabajos que se realizan en la Alcaldía, acompañe al área 

encargada de política de género en el Primer Informe de Trabajo de Centro de 

Atención Integral para mujeres víctimas de violencia de género. 

 
   

 

21 de marzo de 2022. 
La Alcaldía Tlalpan es una de las demarcaciones con más áreas verdes en la 

Ciudad de México, en relación con ello, acompañamos a la alcaldesa en la 

entrega del reconocimiento a la Alcaldía Tlalpan de Ciudad Árbol Day 

Foundation. 
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26 de abril de 2022. 
Como parte de mis actividades para fomentar acciones que inciten a participar 

a jóvenes en la esfera pública, impartí una conferencia en la cual compartí los 

retos que existen sobre la participación en el ámbito público. Asimismo, las 

diferentes opciones que existen para comenzar la vida laboral. 

 
 

31 de abril de 2022. 
Con el objeto fomentar actividades culturales, deportivas y recreativas participé 

en el evento realizado en el marco del Día del Niño.  
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05 de junio de 2022. 
Asistí en la Firma del Pacto por el Medio Ambiente, en cual se compromete a 

las autoridades de la Alcaldía a impulsar el cuidado de recursos naturales y el 

desarrollo sostenible  

 

 
 

 

17 de junio de 2022. 
Estuve presente en la inauguración de la Séptima Feria del Taco en la Alcaldía 

Tlalpan, asimismo impulsé la economía de la demarcación para consentir un 

poco a los tlalpenses. 
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21 de junio de 2022.  
Asistí a los diferentes foros realizados en relación con la elaboración del 

Programa del Gobierno de Tlalpan. El cual fue un proceso bastante interesante, 

puesto que entre expertos y ciudadanos logramos una plática transparente 

referente a diferentes temas de interés.  

 

 

 

25 de junio de 2022. 
Participé en la Clausura de los foros de propuesta para el programa del gobierno 

Tlalpan. Como resultado se obtuvo un registro de diversas actividades para 

cualquier edad para recibir sus propuestas que son igual de importantes que 

las de alguien más 
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27 de junio de 2022. 
En la participación de un conversatorio con temas de la Alcaldía Tlalpan y 

Movilidad de la CDMX a alumnos de la Universidad Insurgentes, plantel 

Chapultepec. De esta actividad se resalta el interés de las y los alumnos en 

relación con el funcionamiento del Concejo.  

 
 

6 de julio de 2022. 
Me inscribí el curso de Rescate para Caninos, en el cual tuve la oportunidad de 

convivir con diversos vecinos, asimismo, en promocionar la importancia de 

cuidar y poner atención en nuestras mascotas.  
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9 de julio de 2022. 
Con el motivo de recuperar áreas verdes en la demarcación iniciamos 

actividades de reforestación, estas se realizaron en conjunto con las distintas 

áreas de las Alcaldía con el objetivo de sumar esfuerzos para comprometer a 

todos los servidores públicos a cuidar el medio ambiente.  

      
 

 

26 de julio de 2022.  
Con el objeto de conocer las diferentes actividades que se llevan a cabo en los 

Centros de Artes y Oficios de la Alcaldía.  En esta ocasión fui participe de las 

distintas demostraciones de talento de niñas, niños y jóvenes que se expresan 

a través del baile y el arte. 

   e 
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04 de agosto de 2022. 
Estuve presente en la Jornada de Capacitaciones de la Escuela de Desarrollo 

Sostenible, la cual tiene el objeto de fortalecer el sector productivo de nuestra 

demarcación, de manera que se ofrezcan actividades para generar mayor 

productividad.  

 

     
 

11 de agosto de 2022.  
Como parte de las acciones sociales que realiza la Alcaldía para beneficiar a la 

niñez, se realizó el Referendo Compromiso de la alcaldesa para la entrega de 

estancias infantiles. De esta manera, se busca beneficiar que aquellas familias 

que tienen un mayor rezago puedan acceder a espacios seguros para sus hijas 

e hijos.  
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17 de agosto de 2022. 
Impartí una Conferencia Jóvenes, Innovación y Administración con alumnos de 

la Fes Acatlán, UNAM. En esta actividad pude platicar con las y los estudiantes 

sobre los diferentes retos en política pública a los cuales nos enfrentamos. 

Asimismo, exponer sobre la importancia que existe de participar en la resolución 

de problemas de su comunidad. 

     

 
 

 

25 de agosto de 2022.  
En coordinación con el área de la Dirección General de Desarrollo Social, y 

Participación Ciudadana, participé en la Jornada de Salud de la Alcaldía Tlalpan 

de CAO Ajusco Medio. Tuve la oportunidad de aportar pruebas rápidas para la 

detección de enfermedades de transmisión sexual y algunos servicios más  
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26 de agosto de 2022. 
Estuve presente en el cierre de actividades del Curso de Verano en Grande 

2022, el cual tuvo una exitosa convocatoria, en la cual pudieron participar 

distintas niñas y niños de toda la demarcación, en una convivencia recreativa 

en la cual se reafirmaron los valores cívicos y éticos. 

 

        
 

 

4.2. Comisiones y Sesiones. 

Concejal Fernanda Patricia Ruano Fonseca. 
En esta sección se presentará evidencia documental de distintas acciones que 

se realizaron en conjunto con las y los concejales de la demarcación. En mi 

labor como integrante del órgano colegiado asumí la responsabilidad de Presidir 

la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano, asimismo funjo como secretaria de 

la Comisión de Derechos Humano, y de la Comisión de Desarrollo Social.  

Por otra parte, soy integrante de otras cuatro comisiones: Administración, 

Asuntos Jurídicos y Gobierno; Medio Ambiente, Sustentabilidad y Desarrollo 

Económico; y Servicios Urbanos. En ese sentido, además de mi obligación de 

asistir a las actividades del Pleno del Concejo, participo en otras siete 

comisiones las cuales cuentan con sus respectivas actividades y objetivos.  
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Evidencia fotográfica.  

16 de febrero de 2022. 

Se realizó la Sesión Solemne de Instalación de la Comisión de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano del Concejo de la Alcaldía Tlalpan, en la cual asumí el encargo 

de ser presidenta los trabajos que realizará dicha figura. En ese sentido, a partir 

de esta sesión me encargué de realizar los esfuerzos en de supervisión y 

evaluación de los proyectos en materias de obras y desarrollo urbano. 

                      

 
 

PARTICIPACIÓN EN SESIONES 

TIPO DE SESIONES TOTAL 

Sesiones Ordinarias del 
Pleno del Concejo. 

12 

Sesiones de la Comisión 
de Obras y Desarrollo 

Urbano.  

8 

Sesiones como integrante 
de otras comisiones del 

Concejo.  

33 

Sesiones Extraordinarias 
de la Comisión de Obras y 

Desarrollo Urbano. 

2 

Sesiones Extraordinarias 
como integrante de otras 

comisiones.  

7 

Sesiones Extraordinarias 
del Pleno del Concejo. 

2 
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17 de marzo de 2022. 

Participé en la presentación del Plan Anual de Trabajo de la Comisión de 

Servicios Urbanos y de Administración, en las cuales soy integrante.  En estas 

sesiones comentamos sobre los principales puntos que debiesen considerarse, 

asimismo, de la relevancia de sumar esfuerzos. 

    

28 de marzo de 2022.  

Presenté el Plan Anual de Trabajo en la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión 

de Obras y Servicios Urbanos.  En este documento se plantearon las principales 

directrices que seguirá la Comisión, asimismo, de aquellas acciones que 

priorizará dentro de sus labores.  
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30 de marzo de 2022. 
En mi carácter de secretaria asistí a la Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Desarrollo Social de Tlalpan, en dicha sesión se contempló un plan de trabajo 

mediante el cual se daría seguimiento a los 19 programas sociales que 

implementa la Alcaldía de Tlalpan. 

              

 

31 de marzo de 2022. 
Asistí en mi carácter de secretaria de la Comisión de Desarrollo Social de 

Tlalpan, a la presentación del plan anual de trabajo, el cual hizo énfasis de la 

relevancia de mantener enfoque de los Derechos Humanos en cada una de las 

actividades que lleva a cabo la Alcaldía. 
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20 de abril de 2022. 
Participé en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Medio Ambiente, 

Sustentabilidad y Desarrollo Económico de la Alcaldía Tlalpan, en la cual en 

conjunto con las y los demás integrantes se realizaron propuestas para nutrir 

dicho documento. 

 

21 de abril de 2022.  
Participé en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Servicios Urbanos, 

con ellos buscamos presentar propuestas relevantes para construir acciones 

que sirvan para solucionar las principales problemáticas que existen en la 

materia.  

 

 



 
 

 

 

19 

 

28 de abril de 2022. 
Participe en la Segunda Sesión Ordinaria de nuestra Comisión de Obras y 

Desarrollo Urbano, en la cual propuse el establecimiento de informes periódicos 

para que las y los integrantes supervisen las acciones y vigilen control del gasto 

público. 

 

 

24 de mayo de 2022. 
Realicé la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Obras y Desarrollo 

Urbano, en el cual se entregaron la propuesta consensada con cada uno de las 

y los integrantes sobre los informes que se le pedirían a la Dirección General de 

e Obras y Desarrollo urbano, con el motivo de obtener información mensual y 

trimestral sobre los asuntos que se encuentran a su cargo.  
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15 de junio de 2022. 

En conjunto con mi equipo organicé la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión 

de Obras y Desarrollo Urbano, en dicha sesión se aprobó el formato para la 

comparecencia de la Titular de la Dirección General de Obras y Desarrollo 

Urbano. 

 

 

11 de julio de 2022. 
Participe en las distintas comparecencias que se organizaron en las comisiones 

del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, con el motivo de conocer los avances que 

se logrado durante el último trimestre del 2021 y el primer trimestre del 2022.   
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12 de julio de 2022. 

Presidí la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de Obras y Desarrollo 

Urbano, a través de la cual expusimos los distintos cuestionamientos 

expresados por las y los integrantes de la Comisión con respecto a los avances 

que ha realizado la Titular de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 

desde que asumió el cargo.  

 

 

14 de julio de 2022. 
Estuve presente en la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Medio 

Ambiente, Sustentabilidad y Desarrollo Económico de la Alcaldía Tlalpan, en el 

cual se hizo énfasis la realización de las cinco ferias para reactivar la economía  
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14 de julio de 2022. 

Participe en la Comparecencia de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo 

de la Alcaldía Tlalpan, en la cual se destacó el trabajo en la rehabilitación de 

luminarias y el rescate de espacios públicos y seguir procurando tener una 

Ciudad limpia  

   

SESIONES  

23 de diciembre de 2021. 
Participe en la Tercera Sesión Ordinaria del Pleno Concejo de la Alcaldía Tlalpan, 

en la cual se aprobaron la organización de las comisiones, asimismo, discutimos 

sobre los cambios del reglamento que regula las sesiones del Concejo.  
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2 de abril de 2022.  
Estuve presente en la Sexta Sesión Ordinaria del Concejo, en cual se acordaron 

el trabajo de las actividades que se han realizado en las diversas comisiones, 

de igual manera se aprobó el calendario de mesas de trabajo.  

 

 

31 de julio de 2022. 
Participe en la 11a Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía Tlalpan. 

   

 

 


