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I. PRESENTACIÓN

En estos primeros seis meses de mi tercer 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, febrero de 2018
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II. INTRODUCCIÓN 

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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III. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

En estos primeros seis meses del tercer año como legislador, asistí a toda las sesiones

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

las siguientes proposiciones e iniciativas, además, representé a mi grupo parlamentario

en la mesa directiva de la ALDF.

Representación en la mesa directiva de la Asamblea Legislativa de la

CDMX

En la actual administración he sido vicepresidente de la mesa directiva en dos ocasiones,

la más reciente fue, en la instalación de la sesión extraordinaria que se llevó a cabo el día

22 de febrero de 2018, en donde se discutieron cambios en el presupuesto asignado para

la reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre, ya que, hubo irregularidades en la

administración de los fondos para la reconstrucción de la ciudad. Como grupo

parlamentario, morena, defendió hasta las última letra el texto de la ley de

reconstrucción para que beneficiara a los damnificados del desvío de recursos que se

pretendía llevar a cabo, ya que, un grupo de diputados se arrogaron la facultad de decidir

el destino de los recursos y decidieron que el presupuesto fuera orientado a acciones que

no tienen relación con el diagnóstico de las necesidades de las personas afectadas, este

diagnóstico lo realizó la comisión para la reconstrucción de la Ciudad después de

registrar 150 visitas a los lugares más dañados después del sismo.

Sostenemos que en el fondo para la reconstrucción deben primar los intereses de la

sociedad civil, específicamente de los damnificados, y no los intereses políticos y

electorales de la clase política.

.
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Titular de la representación de la Fracción parlamentaria de 

morena ante el IECM

Derivado de la vigilancia, organización y desarrollo de los procesos electorales para las

elecciones, el grupo parlamentario me eligió como el representante de la fracción

parlamentaria de morena ante el IECM. Mi tarea consiste en vigilar el diseño e

implementación de las estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas

al fomento de la educación cívica y la construcción de la ciudadanía.

Cabe destacar que en las sesiones solo tengo derecho a voz más no a voto, sin

embargo, he expuesto todas las inconformidades en las distintas sesiones en muchas de

las cuales no se tomó en cuenta mi participación.

.
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En el IECM, cuidando el 
registro de candidatos
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Ley de trasporte público gratuito a estudiantes de nivel medio 

superior y superior, residentes en la Ciudad de México

Derivado de creciente aumento de la desigualdad el fenómeno de la pobreza se agudizó 

con mayor magnitud, ya que actualmente viven en condiciones de pobreza más del 80% 

de los mexicanos; aunado a ello, la exclusión social, es una de las características de este 

fenómeno y tiene que ver, principalmente, con falta de recursos económicos, 

oportunidades y capacidades; una de las posibles causas es la corrupción, la falta de 

transparencia y la impunidad.

Ante ello es que propuse la “LEY DE TRASPORTE PÚBLICO GRATUITO A ESTUDIANTES DE NIVEL

MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR, RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO” que tiene como finalidad

mermar en la medida de lo posible el gran detrimento que sufren las familias mexicanas a

consecuencia de los bajos salarios y los altos costos y aumentos constantes de la

canasta básica, los gastos en el transporte y los frecuentes gastos que representa tener

una persona cursando el nivel medio superior y/o superior.

.
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Propusimos la ley de transporte 
público gratuito para 
estudiantes, pero la enviaron a la 
congeladora
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Ley de memoria histórica CDMX

El rescate y preservación, de la memoria histórica, obedece a profundos intereses de

clase. Existe una conocida frase que lo resume con precisión: “los pueblos que no

conocen su pasado, están condenados a repetirlo”. En nuestro actual contexto de

neoliberalismo y crisis institucional, bien podríamos complementar esta frase diciendo:

“los pueblos que no conocen su pasado, no comprenden su presente y, por lo tanto, no

deciden su futuro”. Y es que las consecuencias de desconocer el pasado no son

ambiguas, por el contrario, se materializan en el desinterés hacia la vida pública, la

insuficiente participación democrática y la desesperanza de los pueblos. Lo anterior

genera una depresión colectiva que nos hace creer que las cosas siempre han sido así y

que no van a cambiar. Que no hay de otra. Que no vale la pena luchar. Que hay que

resignarse. De ahí que los poderosos de este país hayan emprendido una batalla a favor

del olvido.

El objetivo de la presente iniciativa es elevar a rango de Ley, en la Ciudad de México, el

derecho a preservar el pasado en manos del pueblo, porque la historia no se construye

por sí sola, sino que la forjan quienes deciden participar en ella. Es importante no olvidar

nuestro pasado para mejorar nuestro futuro.

.

Mi propósito es 
recuperar la 
memoria de nuestra 
ciudad
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Programa de Celdas solares

En los últimos 65 años alrededor del 60 % de la población urbana del planeta ha experimentado

un calentamiento local de 1.2 grados, los impactos económicos producidos por la urbanización a

través de la denominada isla de calor serían 2.6 veces mayores a aquellos que se obtendrían

midiendo únicamente el cambio climático global. Destacó Francisco Estrada Porrúa, investigador

del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM.

El incremento de temperatura en una ciudad también trae consigo repercusiones económicas, 

“Se gasta más energía para enfriamiento, aumentan las emisiones de contaminantes del aire y los 

riesgos para la salud; el confort humano se reduce, la calidad del agua puede disminuir y las olas 

de calor pueden volverse más frecuentes, lo cual afecta la productividad de los trabajadores”.

Una opción real de minimizar los costos en la producción de energía que puede extraerse de 

fuentes fósiles (carbón, petróleo y gas) es la que irradia nuestro sol en 20 días. Si se cubriera una 

pequeña fracción de la Tierra con celdas solares, se podrían satisfacer las necesidades energéticas 

de toda la población del planeta, ya que estamos en un punto en el que la energía proveniente de 

las celdas solares tendrá el mismo costo que la de otras fuentes, 

Ante ello, solicité al Jefe de Gobierno DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO; PARA LA COLOCACIÓN, DE CELDAS SOLARES EN BENEFICIO DE LA ECONOMÍA FAMILIAR Y DEL 

MEDIO AMBIENTE.

.
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Programa de huertos urbanos

Los huertos urbanos fortalecen la economía de las familias, tener los productos que se

necesitan para la preparación de la comida al alcance de la mano, ya sea en el jardín, en

la azotea o en un reducido espacio de un metro cuadrado dentro de un departamento

que no requiere más que unas macetas o contenedores para la siembra de productos,

hace más accesible la ingesta de vegetales a un amplio sector de la población, toda vez

que la inversión económica y de tiempo es muy poca, además de garantizar la

eliminación de uso de pesticidas y promover una cultura de cuidado del medio ambiente.

Existe una necesidad en la actualidad, de que los capitalinos conozcan las oportunidades

de producir sus propios alimentos y así producir alimentos frescos y de calidad.

También, a través de los huertos urbanos, se puede destacar la participación de los niños

y adultos mayores como una terapia ocupacional y aportación a la comunidad, ya que

significan una distracción mejorando el estado anímico de las personas además de

proporcionar un espacio de convivencia para ellos.

Por el que se exhorta al titular de la secretaría de desarrollo social, diseñar un programa 

eficiente para promover la creación de huertos urbanos en la ciudad de México.

.

Entregamos un 
reconocimiento a 
reporteros 

8



Programa de fauna nociva

Al menos en la Ciudad de México, se tiene el conocimiento de que las ratas y ratones

son reconocidas como plagas que atentan contra la salud de los capitalinos, sin

embargo, el control y el combate contra este tipo de organismo ha sido rebasado por las

condiciones en las que estos roedores se desarrollan gracias a las toneladas de basura

que produce la ciudad.

De igual forma, las cucarachas son consideradas como una plaga masiva en la ciudad y

que pueden propiciar a generar una epidemia de enfermedades como: lepra, peste

bubónica, diarrea o fiebre tifoidea. De nuevo las agencias de salubridad han sido poco

capaces de controlar y/o hacer un conteo de estos insectos altamente peligrosos para la

salud.

Es bien sabido que en la delegación Coyoacán tiene uno de los primero lugares de

avistamiento de ratas gigantes en distintas partes de la delegación, con más precisión en

los parques Hidalgo y La Conchita. Dada a la falta de higiene y responsabilidad de las

autoridades, tales roedores tienen las condiciones óptimas para su desarrollo.

Por ello, se solicita a la Secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México así

como a la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México diseñe e implemente

un programa trimestral de fumigación en coordinación con la Secretaría de Salud a todas

las delegaciones de la Ciudad de México.

.

Realizamos un 
recorrido para 

constatar la plaga de 
fauna nociva

9



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 tabla (1),

Tabla 1

Total de gestiones realizados en el período septiembre- febrero 2018

TEMA ATENCIONES %

Asesoría Jurídicas 50 1.6%

Gestiones Urbanas/Sociales 70 2.2%

Donaciones 2824 90.5%

Eventos 19 0.60%

Cursos/ Talleres 5 0.1%

Audiencias Públicas 150 4.8%

Total 3119 100%
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Eventos

En este semestre realizamos 10

posadas por diferentes colonias de

colonias de Iztacalco, y 10 eventos

de día de Reyes, donde se

entregaron desde dulces, hasta

juguetes y bicicletas. Además de las

donaciones se presentaron eventos

culturales y recreativos para los

niños.

También, realizamos eventos de día

de muertos y del festejo del mes

patrio.

Recorridos

Visitamos diversas colonias de

Iztacalco para gestionar servicios

públicos y dar asesorías gratuitas

en diferentes tramites
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Apoyos a la comunidad

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

y Quejas Ciudadanas he realizado un total de 7574 donaciones entre pan, juguetes y dulces

para diversos eventos de la comunidad.

Además, se realizaron asambleas para apoyar a los taxitas en diversos tramites, se gestionó

ante la autoridad competente el legitimo derecho a mejorar sus condiciones laborales, ya

que, la Secretaria de Movilidad quería que sus concesiones se perdieran ante la falta de

pago de una tenencia, ante lo cual nos manifestamos en contra y seguimos a la espera de la

respuesta positiva.

Asamblea con diferentes 
agrupaciones de taxis para 
apoyo en diversos tramites

Seguimos en la lucha 
por mejorar las 
condiciones laborales 
de los taxistas
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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.

36
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VI. ANEXOS

36

FECHA FOLIO MÓDULO FOLIO 
DEPENDENCIA 

TIPO DE GESTIÓN ESTATUS DE GESTIÓN DEPENDENCIA 

01/09/2017 VII/M/FFCM/195/2017 15304 REPARACIÓN DE DRENAJE SIN RESPUESTA DELEGACIÓN 
IZTACALCO 

01/09/2017 VII/M/FFCM/196/2017 15297 DESAZOLVE SIN RESPUESTA DELEGACIÓN IZTACALCO 

01/09/2017 VII/M/FFCM/197/2017 15300 DESAZOLVE SIN RESPUESTA DELEGACIÓN 
IZTACALCO 

28/09/2017 VII/M/FFCM/199/2017 16218 RETIRO DE CASCAJO SIN RESPUESTA DELEGACIÓN 
IZTACALCO 

21/09/2017 VII/M/FFCM/200/2017 16222 PODA DE ÁRBOL SIN RESPUESTA DELEGACIÓN 
IZTACALCO 

03/09/2017 VII/M/FFCM/201/2017 16621 PIPA DE AGUA SIN RESPUESTA DELEGACIÓN 
IZTACALCO 

03/09/2017 VII/M/FFCM/202/2017 16623 PIPA DE AGUA SIN RESPUESTA DELEGACIÓN 
IZTACALCO 

28/09/2017 VII/M/FFCM/203/2017 16951 REVISION DE DRENAJE SIN RESPUESTA DELEGACIÓN 
IZTACALCO 

28/09/2017 VII/M/FFCM/204/2017 16822 PIPA DE AGUA SIN RESPUESTA DELEGACIÓN 
IZTACALCO 

28/09/2017 VII/M/FFCM/205/2017 16818 PIPA DE AGUA SIN RESPUESTA DELEGACIÓN 
IZTACALCO 

04/10/2017 VII/M/FFCM/208/2017 17536 PIPA DE AGUA SE ENTREGÓ PIPA DELEGACIÓN 
IZTACALCO 

04/10/2017 VII/M/FFCM/209/2017 17530 PIPA DE AGUA SE ENTREGÓ PIPA DELEGACIÓN 
IZTACALCO 

04/10/2017 VII/M/FFCM/210/2017 17533 PIPA DE AGUA SE ENTREGÓ PIPA DELEGACIÓN 
IZTACALCO 

10/10/2017 VII/M/FFCM/211/2017 18311 PIPA DE AGUA SE ENTREGÓ PIPA DELEGACIÓN 
IZTACALCO 

10/10/2017 VII/M/FFCM/212/2017 18313 PAVIMENTACIÓN SIN RESPUESTA DELEGACIÓN 
IZTACALCO 
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VI. ANEXOS

36

FECHA FOLIO MÓDULO FOLIO 
DEPENDENCIA 

TIPO DE GESTIÓN ESTATUS DE GESTIÓN DEPENDENCIA 

10/10/2017 VII/M/FFCM/213/2017 18310 PIPA DE AGUA SE ENTREGO PIPA DELEGACIÓN 
IZTACALCO 

10/10/2017 VII/M/FFCM/215/2017 18312 PETICIÓN BARRENDERO SE ATENDIO SOLICITUD DELEGACIÓN 
IZTACALCO 

27/10/2017 VII/M/FFCM/217/2017 19891 LUMINARIA SE ATENDIO SOLICITUD DELEGACIÓN 
IZTACALCO 

25/10/2017 VII/M/FFCM/218/2017 680 DESAZOLVE SIN RESPUESTA DELEGACIÓN 
IZTACALCO 

17/11/2017 VII/M/FFCM/219/2017 20443 FUGA DE AGUA SE REPARÓ FUGA DELEGACIÓN 
IZTACALCO 

17/11/2017 VII/M/FFCM/221/2017 20413 FUGA DE AGUA SIN RESPUESTA DELEGACIÓN 
IZTACALCO 

17/11/2017 VII/M/FFCM/223/2017 21031 PODA DE ÁRBOL SIN RESPUESTA DELEGACIÓN 
IZTACALCO 

17/11/2017 VII/M/FFCM/224/2017 21028 DESAZOLVE SIN RESPUESTA DELEGACIÓN 
IZTACALCO 

15/11/2017 VII/M/FFCM/225/2017 JEFATURA S/F FALTA DE AGUA SIN RESPUESTA DELEGACIÓN 
IZTACALCO 

17/11/2017 VII/M/FFCM/226/2017 21029 LUMINARIA FUNCIONANDO DELEGACIÓN 
IZTACALCO 

17/11/2017 VII/M/FFCM/227/2017 ASAMBLEA PIPA DE AGUA SIN RESPUESTA DELEGACIÓN 
IZTACALCO 

29/11/2017 VII/M/FFCM/228/2017 21604 PODA DE ÁRBOL SIN RESPUESTA DELEGACIÓN 
IZTACALCO 

30/11/2017 VII/M/FFCM/230/2017 21666 DESAZOLVE SE REALIZÓ DELEGACIÓN 
IZTACALCO 

14/12/2017 VII/M/FFCM/232/2017 22266 RETIRO DE CASCAJO SIN RESPUESTA DELEGACIÓN 
IZTACALCO 
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VI. ANEXOS

36

FECHA FOLIO MÓDULO FOLIO 
DEPENDENCIA 

TIPO DE GESTIÓN ESTATUS DE GESTIÓN DEPENDENCIA 

13/12/2017 VII/M/FFCM/233/2017 56130 PATRULLAS Y SEGURIDAD SIN RESPUESTA SEGURIDAD PÚBLICA 

13/12/2017 VII/M/FFCM/234/2017 56129 PATRULLAS Y SEGURIDAD SIN RESPUESTA SEGURIDAD PÚBLICA 

14/12/2017 VII/M/FFCN/236/2017 22267 RETIRO DE AUTO SIN RESPUESTA DELEGACIÓN 
IZTACALCO 

14/12/2017 VII/M/FFCM/238/2017 22263 VIA PÚBLICA PERMISO NO SE AUTORIZA DELEGACIÓN 
IZTACALCO 

15/01/2017 VII/M/FFCM/239/2017 678 FUGA DE AGUA SIN RESPUESTA DELEGACIÓN 
IZTACALCO 

15/01/2017 VII/M/FFCM/240/2017 682 PIPA DE AGUA SIN RESPUESTA DELEGACIÓN 
IZTACALCO 

15/01/2017 VII/M/FFCM/241/2017 677 LUMINARIA SIN RESPUESTA DELEGACIÓN 
IZTACALCO 

24/01/2017 VII/M/FFCM/242/2017 1244 RETIRO DE BASURA SIN RESPUESTA DELEGACIÓN 
IZTACALCO 

24/01/2017 VII/M/FFCM/243/2017 1242 REPARACIÓN DE DRENAJE SIN RESPUESTA DELEGACIÓN 
IZTACALCO 

24/01/2017 VII/M/FFCM/244/2017 1245 RETIRO DE CASCAJO SIN RESPUESTA DELEGACIÓN 
IZTACALCO 

24/01/2017 VII/M/FFCM/245/2017 1243 LUMINARIA SIN RESPUESTA DELEGACIÓN 
IZTACALCO 

15/02/2017 VII/M/FFCM/247/2017 2430 RETIRO DE AUTO SIN RESPUESTA DELEGACIÓN 
IZTACALCO 

15/02/2017 VII/M/FFCM/248/2017 2416 EQUIPO DE COMPUTO SIN RESPUESTA DELEGACIÓN 
IZTACALCO 

15/02/2017 VII/M/FFCM/249/2017 2402 Y 2411 RETIRO DE CASCAJO SIN RESPUESTA DELEGACIÓN 
IZTACALCO 

15/02/2017 VII/M/FFCM/250/2017 2400 RETIRO DE ÁRBOL SIN RESPUESTA DELEGACIÓN 
IZTACALCO 
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Fotografías 

36

Plenaria de morena para definir acciones encaminadas al apoyo de damnificados por el sismos 
del 19 de septiembre.

Reunión con damnificados por el sismos del 19 de septiembre para definir acciones encaminadas 
a su  apoyo.
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Fotografías 

Acciones por la muerte 
de la democracia
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