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Iztacalco, Ciudad de México, a 4 de junio del 2019 

Firman Convenio de Colaboración para fortalecer la cultura cívica, el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México y la alcaldía de Iztacalco 

 

En el marco de las actividades para fortalecer la democracia, este mediodía la alcaldía de Iztacalco 

firmó un convenio de colaboración en materia de Educación Cívica y Participación Ciudadana con el 

Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

Ante autoridades del Instituto Electoral local, el titular de la Dirección General de Participación 

Ciudadana, Felipe de la Cruz, comités ciudadanos, directivos, profesores y alumnos de distintas 

escuelas de  Iztacalco, entre ellas la Secundaria Técnica N°74, el alcalde Armando Quintero subrayó  

la importancia de promover los valores correspondientes a la participación ciudadana entre la 

población así como dar a conocer los derechos y obligaciones de los ciudadanos. 

 

En este sentido recalcó la importancia de la difusión de valores por parte del Instituto Electoral de la 

capital tales como el respeto y la tolerancia, y refrendó su apoyo para trabajar en conjunto. Añadió 

que construir la ciudadanía es lo más complejo,” hoy en día enfrentamos un problema gravísimo en 

la demarcación con el abandono del cascajo en la vía pública, llevamos retiradas mil toneladas y aún 

quedan más”  
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Detalló que el año pasado, la administración anterior gastó 28 millones de pesos en recoger estos 

residuos, “lo que resta inversión en infraestructura en beneficio de la población.” 

Hizo un llamado para que la ciudadanía denuncie a quien tire el cascajo, “necesitamos buenos 

vecinos para no gastar el dinero en cosas que no corresponden al gobierno.” 

 

En su turno el Consejero Electoral, Mauricio Huesca aseguró que el acuerdo de colaboración va a 

favorecer la  construcción de una ciudadanía más democrática y participativa, porque a través de 

actividades lúdicas y talleres que se realizarán en los centros escolares se  concientizará a los 

estudiantes de no repetir  vicios y malas prácticas que afectan a la sociedad. 
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“Somos una institución que busca estar a la vanguardia, nuestra visión se apoya en el desarrollo 

social y político, la sustentabilidad y el cuidado al medio ambiente a través de la aplicación de 

herramientas tecnológicas que facilitan nuestro objetivo”. 

 

 

 


