


En la dEmocracia rEprEsEntativa, 
como Es la forma dE gobiErno 
en que nos encontramos, 

es necesario rendir informe de las 
acciones que realizamos en nombre 
de todas y todos los ciudadanos y 
habitantes de las Circunscripciones 
que representamos.

Con la rendición de cuentas garan-
tizamos la plena transparencia en el 
gobierno, no sólo por mandato cons-
titucional, sino por convicción, pues 
pertenezco al Partido del Trabajo, 
instituto político que tiene como 
base la línea de masas, la cual le 
confiere todo el poder al pueblo.

Agradezco la confianza que me han brindado, reconozco el acom-
pañamiento, los consejos y las muestras de apoyo que me han brin-
dado todos y cada uno de las y los ciudadanos y habitantes de 
nuestra demarcación.
Confío en que la rendición de cuentas es efectiva, cuando la pobla-
ción acompaña a sus gobernantes, cuando trabajamos codo a codo 
para atender los problemas que nos aquejan. Como dice nuestro 
presidente, el pueblo es sabio, y mientras estemos cercanos a ellos, 
habremos de tomar las decisiones correctas.

Asisto pues, con enorme gusto, a rendir cuentas 
de las acciones realizadas durante este primer 

año como concejal de la Alcaldía Iztapalapa 
para el periodo 2021-2024, que ustedes, 

ciudadanas y ciudadanos me han 
conferido.

Con fundamento a lo dispuesto por el Artículo 53 Inciso A, Numeral 11; así como del Articulo 82 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; y el Articulo 27, Fracción 
Tercera del Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía Iztapalapa; comparezco ante ustedes a rendir el informe de las actividades realizadas durante este primer año de labores.



Con mi voto a favor 
del Presupuesto de 
Egresos de la Alcaldía, 
aseguramos que tus 
ingresos regresen a ti. 

Llevamos a cabo 15 Funciones 
de Cine Bajo las Estrellas con el 
objetivo de fortalecer la Cultura 
Vecinal. 

Llevamos a cabo el Concurso 
de Calaveritas y Piñatas para 
seguir fomentando la Identidad 
Cultural  y Tradiciones en 
nuestro País. 

Entre las principales actividades del 
Concejo se encuentran la de defender la 
voz de cada colonia, pueblo y barrio de 
la demarcación; supervisar el buen fun-
cionamiento del gobierno y Autorizar 
el Proyecto de Presupuestos de Egre-
sos de la Alcaldía.

Las tradiciones nos brindan identidad y pertenecía. Es 
por ello, que fomentamos una de las tradiciones más 
populares y que compartimos todos los mexicanos, como 
lo es el Día de Muertos.

Esta acción social tiene por objetivo 
coadyuvar en el desarrollo de la 
sana convivencia familiar. Con esta 
iniciativa acercamos el uso y disfrute 
del cine comercial sin costo alguno 
para las familias.

En mi calidad de Presidente de la 
Comisión de Participación Ciudadana 
del Concejo de la Alcaldía. Organismo 
desde el cual me tocó revisar todos y cada 
uno de los Proyectos de Presupuesto 
Participativo que las y los ciudadanos 
presentaron para mejorar sus colonias, 
pueblos y barrios.

Instalamos la Comisión 
de Participación 
Ciudadana de la cual soy 
Presidente.
¡Estamos para servirte! 

Una tarea pendiente que tenemos como sociedad, es ga-
rantizar una vida digna a nuestros animales de compañía. 
Para coadyuvar en el proceso de concienciación, llevamos a cabo el Primer Perrotón con la fi-
nalidad de visibilizar las condiciones en que se encuentran muchos animales, como el abandono 
y maltrato animal, también contamos con clases de adiestramiento y bienestar animal, seguiré 
impulsando estas actividades con el objetivo de erradicar el maltrato y abandono animal y crear 
conciencia sobre la tenencia de nuestros animales de compañía.

Realizamos el 1er Perrotón 
con la asistencia de más de 
100 Perrhijos y sus Tutores. 



Promovemos el uso y 
disfrute adecuados de 
los Espacios Públicos y 
con ello garantizamos el 
Acceso al Deporte.

Organizamos 20 “Tequios” para 
Recuperar Espacios Públicos y 
Fomentar  la Responsabilidad 
Ambiental.

Desde nuestra trinchera buscamos apoyar el desarrollo 
lúdico de nuestras personas adultas mayores, festejando 
sus cumpleaños, fechas conmemorativas como el Día 
del Adulto Mayor, entre otras actividades que les 
permiten tener un rato agradable de convivencia entre 
sí y con los suyos.

Los Tequios son una actividad comunitaria que nos permite tra-
bajar para lograr un bien común.

Hemos implementado este tipo de actividades para crear concien-
cia en nuestras vecinas y vecinos que el cuidado de nuestras áreas 
verdes y espacios recreativos requieren necesariamente de la parti-
cipación de todas y todos.
Es por ello, que durante los tequios se fomenta la participación 
comunitaria, la cultura vecinal y la responsabilidad ambiental.
Con estas actividades hemos rescatado y dado vida a más de 20 
espacios públicos en nuestra demarcación.

Todo gobierno tiene la obligación de 
garantizar el acceso a la cultura y el 
deporte para su población. Durante 
esta gestión se ha promovido el rescate 
de los espacios deportivos, tanto por 
parte de la Alcaldía como por otras 
instituciones públicas encargadas de 
brindar servicios a la población.

Promovemos la Dignificación del Adulto 
Mayor, es un honor contar con su 

consejo y sabiduría a cada momento.

Apoyamos la Formación 
Educativa de Nuestras 
Juventudes con el Curso de 
Preparación del Examen 
COMIPEMS.

Luchamos por mejorar las condiciones sociales de nuestra demarcación. 
Es por ello, que decidimos apoyar a nuestros adolescentes que se 
preparan para acceder a una institución de educación media superior 
con un Curso de Preparación para el Examen COMIPEMS.
En esta segunda edición del Curso recibimos a cien jóvenes para que pudieran tomar el curso. Quisiéramos abarcar a más población, pero 
tenemos algunas limitaciones materiales que nos hacían imposible atender a más estudiantes, sin embargo, el resultado fue bueno, y la gran 
mayoría de nuestros estudiantes logró colocarse en alguna de sus primeras opciones de escuelas.



Nuestra Red de Cárnicos a Bajo 
Costo Beneficia a más de 1000 

Familias de Iztapalapa.

Siempre comprometido con la 
Educación, integramos el Consejo 
Consultivo en Materia Educativa de la 
Zona Oriente de la Ciudad de México.

A partir de la pandemia que enfrentamos, tuve la necesidad de querer apoyar a 
nuestras vecinas y vecinos con productos de la canasta básica a un buen precio. 
Es por ello, que lanzamos nuestro Abasto de Cárnicos que consta de que consta de 
4 productos. Cada semana se entrega un paquete de carne distinto y se lleva a las 
diferentes colonias de nuestra Circunscripción, beneficiando con ello a más de mil 
familias que semana a semana reciben cerca de sus domicilios productos de calidad a 
un precio muy accesible. 

El Consejo Consultivo en Materia Educativa de la Zona Oriente de la 
Ciudad de México es un instrumento que está pensado para analizar las 
problemáticas que enfrenta la educación media superior y superior en 
nuestra en nuestra Alcaldía. Y con ello, poder tomar acciones que nos 
permitan atender estos problemas. 
Agradezco enormemente a la Diputada Local Maricela Zúñiga por la 
invitación y a todos y cada uno de los integrantes de este Consejo.

Las Carpas de Servicios es un programa que nace de la necesidad de llevar productos de la 
mejor calidad a un buen precio para todas y todos los vecinos de la demarcación. 
En ellas, podemos encontrar Servicios de Salud de manera gratuita como toma de la 
Presión Arterial, Glucosa, IMC, vacunas, etc. Cortes de cabello para toda la familia de 
manera gratuita. 
También contamos con abasto de tortilla, abasto Verde y de abarrotes, lentes y cámaras de 
seguridad a muy bajo costo.

En Beneficio a tu Economía y 
Salud realizamos más de 100 
Carpas de Servicios cerca de ti. 

AgrAdecimientos

En primer lugar, agradezco el apoyo de la ciudadanía Iztapalapense por su confianza a favor de la Coalición Juntos 
Hacemos Historia; sirva este espacio también para distinguir el respaldo de mi Instituto Político, el Partido del Trabajo, 

quienes viendo el trabajo en favor de las y los vecinos decidieron refrendarme en este cargo público.

Asimismo, doy gracias al Profe Alberto Anaya Gutiérrez, líder nacional del Partido del Trabajo, un hombre de gran capacidad 
y liderazgo político, que confío en mí. Extiendo también el agradecimiento a la Diputada Federal y Comisionada Política 
Nacional del Partido del Trabajo en la Ciudad de México, la Contadora Pública Magdalena Núñez Monreal, quien, con su 

apoyo, nos ha permitido crecer políticamente en la Ciudad de México y en especial en nuestra demarcación. 

Finalmente, agradezco  el cobijo y liderazgo de una mujer que está transformado Iztapalapa, que, con su ejemplo, su dedica-
ción y trabajo, nos ha enseñado que otra forma de gobernar es posible, me refiero a la Alcaldesa Clara Marina Brugada Molina, 

muchas gracias por todo el apoyo y confianza.



Casa de Enlace Ciudadano
Av. 25 de Septiembre de 1873 MZ 171 LT. 1982 Col. Leyes de Reforma 3ª Sección,

Iztapalapa CDMX, C.P. 09310


