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Iztacalco Ciudad de México a 7 de febrero 2010. 

 

Protesta Armando Quintero como nuevo Presidente de la Asociación de 

Autoridades Locales de México 

 

Tras la celebración de la XXII Asamblea Nacional de la Asociación de Autoridades Locales de 

México A.C. (AALMAC)  el Alcalde de Iztacalco, Armando Quintero, tomó protesta ante la Jefa de 

Gobierno de la capital Claudia Sheinbaum y del pleno como nuevo Presidente Nacional de esta 

asociación que agrupa a las y los  Alcaldes, Síndicos y Presidentes Municipales de izquierda en el 

país. 

 

Con una asistencia de alrededor de 220 Alcaldes, Síndicos y Regidores, así como diputados y 

autoridades federales y locales  reunidos en la Ciudad de México se llevó a cabo la plenaria para la 

elección de la mesa directiva de dicha asociación fundada desde 1997 y que tiene como objetivo 

aglutinar y organizar a las autoridades locales de izquierda de todo el país para tratar temas en 

materia de presupuesto, deudas y acciones de apoyo que buscan ante instancias del gobierno 

federal. 
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Luego de su nombramiento para el periodo 2020-2021 Armando Quintero se congratuló de ser parte 

de AALMAC, y en  su discurso reconoció que es una responsabilidad que “conlleva  saber reconocer, 

convivir y respetar la pluralidad”.  

 

En lo relativo a su nuevo cargo Quintero puntualizó: “la tarea que tenemos, es muy relevante, en 

primer lugar  tenemos que luchar en concreto todos los días por hacer  que se reconozca que  las 

alcaldías son hijos naturales del Federalismo de la República Mexicana y  nos ampara la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

 

Precisó que los municipios y las alcaldías son el primer contacto con la población y eso hace “que 

constantemente estemos superados materialmente por las expectativas de la ciudadanía para 

responder a sus necesidades”. 

 
 

A lo anterior concluyó Quintero  “vale la pena organizarnos, hay muchísimos elementos que emanan 

del gobierno federal, de los gobiernos estatales que queremos hacer llegar lo más pronto a la gente y 

vamos a buscar esa interlocución con bu respeto y en la  medida que haya esa comunicación  

podrán construirse mejores alternativas”. 
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De igual manera el Alcalde  agradeció la presencia de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum quien 

encabeza un proyecto plural y humanista.   

 

Mencionó al Diputado federal Mario Delgado como un enlace importante ante la Cámara de 

Diputados así como a los Diputados locales de Iztacalco, María de Lourdes Paz y Jesús Martín del 

Campo a quienes, indicó, "desde el Congreso de la Ciudad de México trabajan en iniciativas  que 

habrán de beneficiar a millones de personas". 

 

 


