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I. PRESENTACIÓN

En estos primeros seis meses de mi segundo año legislativo, mi labor como diputado se ha

enfocado en temas relevantes para dar soluciones a la crisis por la que atraviesa la ciudad de

México, mi tarea se ha enfocado a temas de movilidad, de procuración de justicia y en la defensa

de la democracia representativa.

Mi principal función fue legislar puntos de acuerdo en materia de movilidad, seguridad y violencia

contra las mujeres; vigilar el uso y aplicación de recursos públicos en: Iztacalco, SEMOVI, IEDF,

en el Tribunal de lo contencioso y en el Tribunal Superior de Justicia. Además ayudé a muchos

iztacalquenses, a través de tramites administrativos, a gestionar satisfactoriamente problemáticas

locales. No ha sido fácil, pues al ser miembro de un partido opositor, las diferentes

administraciones nos han cerrado la puerta y seguimos a la espera de resolver más de 100

gestiones en la delegación a la que represento.

En el módulo de atención, que siempre se encuentra al servicio de todos los iztacalquenses,

atendemos diariamente en promedio a 3 personas en muy diversos temas: desde gestiones

urbanas, asesorías sociales, jurídicas, hasta apoyos a la comunidad en materia de: cultura,

recreación y educación.

Este documento explica a detalle las dos grandes actividades que he realizado en mi labor como

legislador, en el segundo año. El documento se divide en dos grandes apartados, el primero de

ellos abarca el ámbito legislativo, en donde he presentado proyectos para mejorar la calidad de

vida de todos los ciudadanos. En el otro gran apartado, describo las actividades que se han

realizado en el módulo de atención, las gestiones que se han llevado a cabo, los eventos que hemos

logrado y los recorridos que se han hecho en las diferentes colonias de Iztacalco.

Seguiré trabajando por y para Iztacalco, porque Iztacalco merece un mejor destino.

Diputado Felipe Félix de la Cruz Ménez

Ciudad de México, agosto de 2017
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II. NTRODUCCIÓN

En los últimos años América Latina ha sufrido grandes transformaciones, las principales

de ellas obedecen a la participación de la sociedad organizada; prueba de ello son los

cambios políticos, económicos, sociales y culturales que vivimos. Actualmente, y sobre

todo, a partir de la crisis internacional iniciada en 2008, hemos constatado una importante

preocupación por el nivel creciente de apatía por parte de los ciudadanos hacia las

instituciones democráticas; también se debe al conocimiento, cada vez más frecuente, de

los casos de corrupción y de los distintos fraudes electorales en que ha incurrido los

distintos actores políticos; los cuales constituyen graves amenazas para la seguridad, la

estabilidad y el desarrollo de una sociedad democrática.

Uno de las soluciones que el grupo parlamentario de morena ha tomado muy en cuenta

es la transparencia y la rendición de cuenta, la cual debiera ser la forma de “ser” de la

administración pública, un criterio de actuar del aparato gubernamental. Lo anterior debe

ser vinculado a una cultura de la democracia, la cultura de la trasparencia, quienes son

los presupuesto indispensables del Estado de Derecho en cuanto posibilita el control y la

rendición de cuentas en todos los ámbitos de la administración pública.

La transparencia es un derecho de todo ciudadanos a exigir cuentas para adquirir

conocimiento del actuar de los funcionarios públicos y así poder exigir resultados.

La rendición de cuentas es el ejercicio de mayor importancia social para limitar el poder a

ciertos actores públicos, sin embargo, no ha suficiente para que la ciudadanía retome la

confianza en el gobierno, y esto se debe, en parte, a la mala rendición de cuentas, ya

que, actualmente muchos funcionarios públicos no están obligados a rendir cuentas y

otros hacen una “simulación” del ejercicio de rendición de cuentas.

El grupo parlamentario de morena cree que una verdadera democracia no estaría

completa sin los instrumentos adecuados para una verdadera rendición de cuentas, por

ello presento ante ustedes mi cuarto informe de actividades legislativas y de gestiones en

este periodo como representante del pueblo.
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En estos últimos seis meses del segundo año como legislador, asistí a toda las sesiones

programadas por parte de la ALDF. Además de ello presenté como proponente principal

las siguientes proposiciones.

Frontón México

Derivado del incumplimiento al contrato colectivo de los trabajadores del Frontón México,

se acercaron a mi para exhorta a diversas autoridades salvaguarden el interés y los

derechos laborales de los empleados del Frontón México, el cual fue reabierto sin que

hasta el momento sea liquidado en su totalidad por parte de la empresa “operadora de

espectáculos real de méxico s.A. De c.V.”

.
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En morena
seguiremos 

defendiendo los 

derechos de los 

trabajadores
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Programa de Escombros

Debido a que en la delegación Iztacalco existen tiraderos clandestinos solicité al delegado

Carlos Enrique Estrada Meraz, tome las medidas necesaria y suficientes a fin de diseñar

e implementar un programa delegacional para el retiro de escombro y tiraderos de basura

en todas las colonias de la demarcación; con el fin de garantizar a la población una mejor

calidad del aire.
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El delegado hizo caso 

omiso a la petición de 

retiro de escombros y 

basura.

Exigimos la 

implementación de un 

programa para el retiro 

de basura
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Donativo para una pequeña de Iztacalco

Los padres de una pequeña de tan solo 9 meses se acercaron para pedirme apoyo para

el trasplante de hígado de María José Ávila Agustín, por lo que de inmediato subí una

propuesta con punto de acuerdo para Lo que se le exhorta a todos los diputados de esta

h. Asamblea legislativa, su valiosa cooperación para donar un día de dieta para la

realización de una operación de trasplante de hígado a, una niña de 9 meses de edad

con hepatopatía crónica. Además de mi donativo, obtuvo más por parte de otros

diputados del grupo parlamentario demorena.

.
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En morena seguiremos 

defendiendo los intereses del 

púeblo
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Ampliación de plazo para la copia certificada

de Acta de nacimiento.

Derivado de que las copias certificadas de acta

de nacimiento solo tienen una duración de 6

meses y el principal motivo de esto es la

recaudación solicité al jefe de gobierno Miguel

Ángel Mancera extienda a un plazo de cinco

años de antigüedad las copias certificadas de

actas de nacimiento para la realización de

trámites



Campaña de predial

El grupo parlamentario de morena llevó a cabo una campaña llamada “predialazo”, para

que los ciudadanos paguen lo justo y no más, sobre el impuesto predial. Por ello, todos

los diputados de morena nos dimos a la tarea de instalar módulos de atención en la

Tesorería general y en nuestros diferentes módulos de atención.

.
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IV. TRABAJO POR Y PARA IZTACALCO

Mi responsabilidad como legislador no se agota en el ámbito legislativo, para resolver los

problemas concretos de nuestra comunidad se requiere de la movilización social. Nuestro

proceso político nos ha hecho entender que organizados somos fuertes; por ese motivo, uno

de los pilares del plan de trabajo del grupo parlamentario de morena consiste en fortalecer

la gestión social, para informar, orientar, asesorar y facilitar trámites gubernamentales,

servicios públicos y programas sociales a los habitantes de nuestra delegación. En las

siguientes líneas presento todo el trabajo que hemos realizado en nuestro territorio.

Gestión Social

En este primer semestre, del segundo año legislativo, en el Módulo de Atención, Orientación

y Quejas Ciudadanas he realizado un total de 420 atenciones a ciudadanos entre: asesorías,

gestiones y audiencias públicas, como lo muestra la siguiente gráfica (1),

Gráfica 1.

Total de gestiones realizados en el período marzo- agosto 2017.

EXPEDIENTES INGRESADAS (%) 

Asesorías jurídicas             30 7.14% 

Gestiones 

Urbanas/Sociales 

170 40.4 % 

Donaciones 212 50.4% 

Eventos 5 2% 

Cursos/ Talleres 4 1% 

Total 420 100% 
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En el mismo sentido, diseñamos cursos de lecto- escritura para acercar el

conocimiento y la cultura a diversos sectores de la comunidad.

El crecimiento de morena en la Ciudad de México permitió que el proyecto

universitario que financiamos se extendiera a la delegación Iztacalco, por lo que

hubo una campaña de orientación para ingresar a las cinco Escuelas Universitarias

de morena, que actualmente representan una alternativa de educación superior

gratuita y de calidad para los jóvenes de nuestra ciudad.

33
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Eventos

Me queda claro que las relaciones

socioculturales de los mexicanos son muy

importante en un contexto globalizador

donde hemos perdido la identidad nacional,

ante ello, uno de mis compromisos es no

sólo recuperar esa identidad local, sino

hacerla más fuerte. En estos meses

trabajamos por fortalecer los lazos

socioculturales y el sentido de comunidad a

través de eventos culturales como títeres

para niños y rememoramos la historia del

divo de Juárez.

Recorridos

El Distrito Electoral al que pertenezco se

encuentra conformado por 59 colonias

populares, muchas de las cuales carecen de

servicios públicos, esto lo constatamos en

varios recorridos que hemos realizado por

las calles de Iztacalco. En este primer

semestre del segundo año legislativo

llevamos un total de 10 recorridos,

seguiremos trabajando en las colonias de

todo Iztacalco.

Con León Larregui

Visitando a vecinos de las 
colonias de Iztacalco 
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Apoyo a la Comunidad

He apoyado a nivel personal en especie o

monetariamente, a diversos grupos

poblacionales, específicamente a grupos

vulnerables. También quiero decir, que es

para mí un honor donar la mitad de mi

dieta, cada mes, a un proyecto noble

como es el caso de las Escuelas

Universitarias que recientemente creó

morena.

Además se gestionaron jornadas médicas

y de certificados médicos gratuitos para el

inició de clases de los pequeños

35

Jornada 

médica en el 
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V. AGRADECIMIENTOS

Como diputado asumo mi responsabilidad de salvaguardar los derechos sociales y las

libertades políticas que el pueblo, de la capital, ha conquistado a lo largo de décadas de

lucha; del mismo modos reconozco la importancia de concretar avances que mejoren la

calidad de vida y garanticen la felicidad de las personas. .

A lo largo de estos dos años hemos demostrado que no todos somos iguales; sí hay otra

forma de hacer política; hay esperanza de un cambio verdadero y que organizados lo

podemos alcanzar.

Los próximos meses serán de arduo trabajo; tenemos muchos procesos por vivir y

objetivos por lograr. No será fácil. Construir un mejor futuro implica grandes sacrificios y

momentos complicados, pero el trabajo en equipo y el respaldo mutuo entre compañeros

de causa es un aliciente que lo supera todo.

En ese sentido quiero agradecer a los vecinos del distrito XV que me dieron su confianza

a través de su voto, a los militantes de morena en Iztacalco cuyo invaluable esfuerzo nos

otorgó la victoria en medio de una campaña desigual, manipulada y cuyos resultados

seguimos cuestionando. Así como a mis compañeros de trabajo, con quienes he

afrontado retos de todo tipo a lo largo de esta legislatura.

¡Porque Iztacalco merece un mejor destino, luchemos Juntos! 

Su compañero de lucha Felipe de la Cruz.
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