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Comunicado 747 
 

Rinde informe alcalde de Iztacalco en comparecencia ante Comisiones 
Unidas 

• Al comparecer, el alcalde de Iztacalco, Raúl Armando Quintero Martínez, 

resaltó un trabajo de gobierno con sentido social e incluyente 

 

23.05.22. Ante las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y de 

Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, compareció el 

alcalde de Iztacalco, Raúl Armando Quintero Martínez, quien señaló que su 

administración ha trabajado para tener un gobierno con sentido social, humanista 

feminista, equitativo e incluyente.  

Al iniciar los trabajos de comparecencia, la diputada María de Lourdes González 

Hernández (PRI), presidenta de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 

recalcó la importancia del ejercicio de rendición de cuentas ante la ciudadanía y 

ante el órgano legislativo. 

Ante las y los congresistas, el funcionario público enfatizó que su gobierno atiende 

de manera continua la infraestructura pública, para mejorar la calidad de vida de la 

población, con el objetivo de lograr su óptimo funcionamiento en la demarcación 

hacia el 2024. 

Apuntó que en el presente año se han invertido 263 millones de pesos en 
infraestructura de edificios públicos y comerciales, de los cuales 76 millones 
corresponden al Presupuesto Participativo. Además, comentó que se han invertido 
cerca de 32 millones de pesos para mantenimiento y rehabilitación de mercados 
públicos.  
 
En materia de seguridad, indicó que se han implementado estrategias para la 
atención de denuncias, además de operativos en transporte público, resaltó el 
incremento de elementos, patrullas y estímulos a la fuerza policial, así como la 
realización del Segundo Congreso de Seguridad Pública. 
 
Respecto a la problemática de escasez de agua en la alcaldía, el funcionario público 
comentó que se ha dado continuidad al programa Provisión Emergente de Agua 
Potable, con una inversión de cerca de 41 millones de pesos en infraestructura y 
saneamiento, así como la entrega de 17 mil metros cúbicos del líquido en pipas, en 
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el presente año.  Mientras que referente a la emergencia sanitaria derivada de la 
pandemia, durante el ejercicio 2022, la alcaldía ha destinado 15 millones de pesos.  
 
Durante la sesión de preguntas y respuestas, la diputada Daniela Gicela Álvarez 

Camacho (Asociación Parlamentaria Ciudadana) subrayó que la percepción de 

inseguridad ha ido en aumento entre los vecinos, así como las denuncias respecto 

a establecimientos irregulares de venta de bebidas alcohólicas. Por otro lado, 

solicitó información sobre la inclusión de personas con discapacidad a las funciones 

públicas y sobre las altas cifras de afectación durante la pandemia.  

A nombre de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, la legisladora 

Elizabeth Mateos Hernández reconoció los avances en la alcaldía en materia de 

seguridad, enfatizando la relevancia de la coordinación que se ha tenido con los 

distintos niveles de gobierno, lo cual también se ha reflejado en la resolución de 

problemas relacionadas con la cobertura de agua y programas sociales.  

Por su parte, el diputado José Martín Padilla Sánchez (Asociación Parlamentaria 

Alianza Verde Juntos por la Ciudad), destacó que el apoyo a los diversos proyectos 

en beneficio de la ciudadanía y el mantenimiento en infraestructura debe ser 

permanente, y continuar atendiendo y mejorando las estrategias sobre el combate 

a la inseguridad, violencia contra la mujer y el suministro de agua.  

Por su parte, la legisladora Polimnia Romana Sierra Bárcena (PRD), reconoció la 

experiencia del alcalde para la resolución de los problemas aún con los retos 

derivados de la pandemia, y señaló que es importante conocer los programas 

encaminados a la atención de la primera infancia.  

En su participación, el diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco (PRI), refirió a la 

trascendencia de tener una visión inclusiva que atienda a las personas en situación 

vulnerable, como son discapacidad, movilidad reducida o adultos mayores. 

Asimismo, se enfatizó atender la situación de empleo del sector juvenil. 

La diputada Gabriela Salido Magos (PAN), se refirió a la situación de los programas 

sociales que aún no están publicados en la Gaceta Oficial de la CDMX, así como al 

deterioro en la infraestructura de los espacios de esparcimiento y deporte. 

En su turno, el diputado José de Jesús Martín del Campo (MORENA), reconoció las 

acciones a favor de la ciudadanía al enfrentar la pandemia y los logros en materia 

de seguridad. Además, solicitó actualizar la información sobre el programa de Apoyo 

Integral a la Mujer para la Equidad, a lo que agregó que se debe conocer la situación 

de escuelas con problemas de infraestructura y los alcances del aumento de 

elementos policiacos en la demarcación.  
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En su intervención, el diputado Federico Döring Casar (PAN), reconoció los logros 

y la visión política de apoyo a la infraestructura como forma de mejorar las 

condiciones de vida de los vecinos. Asimismo, hizo un llamado a no politizar los 

logros de la administración de la alcaldía.  

Finalmente, la diputada Marcela Fuente Castillo (MORENA) destacó el trabajo 

conjunto con el gobierno de la CDMX, para resolver la problemática de desabasto 

de agua, de desempleo y la reactivación económica tras la pandemia, solicitando 

avances de la campaña y acciones contra la violencia de género y de seguridad. 

En su turno, el alcalde Raúl Armando Quintero Martínez, indicó que se ha mejorado 

la percepción de inseguridad, bajando de un 81% a cerca de 68%, y disminución 

del delito, enfatizando problemas de denuncia en la afectación a transeúntes y 

transporte público, por lo que seguirán trabajando en su mitigación. Respecto al 

problema de las “chelerías”, comentó que se han implementado operativos en 

coordinación con distintas corporaciones de seguridad, logrando alrededor de 50 

comercios cerrados.  

Indicó que se han entregado apoyos a una gran cantidad de ciudadanos con 

discapacidad, mediante convenios con empresas y estudios previos, para tener el 

material requerido por cada ciudadano, como por ejemplo más de 700 sillas de 

ruedas. 

Sobre el impacto de la pandemia en la demarcación, apuntó que pese a ser una 

demarcación con grandes conglomerados debido a la presencia de puntos rojos en 

zonas aledañas, la alcaldía pudo tener resultados importantes posicionándose en el 

lugar número 11 en la CDMX.  

Respecto a la situación de empleos en el sector juvenil y en atención a la primera 

infancia, mencionó que se han dado programas de empleo a jóvenes, mientras que 

los programas de asistencia social a grupos vulnerables se mantuvieron durante la 

pandemia.  

Asimismo, señaló que se ha dado retraso en la entrega de programas de 

participación ciudadana debido a la falta de coordinación entre los vecinos, mientras 

que se ha tenido apertura en la relación con concejales de las diversas fuerzas 

políticas.  

Comentó que ha cumplido con compromisos como retirar autos chatarra de la vía 

pública, en que se han colocado como primer lugar, así como la mejora en el 

alumbrado público.  
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Finalmente, indicó que es el cuarto año consecutivo en que habrá una importante 

inversión en los mercados públicos, lo que se ha reflejado en la prevención de 

riesgos y accidentes en esos espacios de economía local.  
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