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SEGUNDO INFORME SEMESTRAL  

DEL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO DE LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO 

FEDERAL VII LEGISLATURA 

DIP. LUCIANO TLACOMULCO OLIVA 
 
 

En estos seis meses del segundo año legislativo, de la VII Legislatura 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mi labor como Diputado 

se enfocó en temas relevantes, que buscaron dar soluciones a la crisis 

por la que atraviesa la CDMX. Mi trabajo consistió principalmente en 

tratar temas de Participación Ciudadana, Salud y Seguridad, a través 

de la presentación de puntos de acuerdo y trámites administrativos, con 

la finalidad de gestionar satisfactoriamente problemáticas locales que 

me hizo llegar la ciudadanía. 

 

En Módulo de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas, que se 

encontró siempre al servicio de toda la ciudadanía de Azcapotzalco y 

de la Cuidad de México, atendimos diariamente en promedio a 10 

personas en diversos temas: desde gestiones urbanas, asesorías 
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sociales, jurídicas, hasta apoyos a la comunidad en materia de: 

cultura, recreación y educación.  

 

Hemos constatado una importante preocupación por el nivel creciente 

de apatía por parte de los ciudadanos hacia las instituciones; 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.  

 

Una de las soluciones que el grupo parlamentario de morena ha tomado 

en cuenta es la transparencia y la rendición de cuentas; la cual tiene 

que considerarse como la forma de “ser” de la administración pública, o 

como un criterio de actuar del aparato gubernamental. Lo anterior debe 

ser vinculado a una cultura de la democracia, la cultura de la 

trasparencia.  
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Lo expuesto en el contexto anterior, debe ser considerado como un 

derecho de todo ciudadano a exigir cuentas para adquirir conocimiento 

del actuar de los funcionarios públicos y así poder exigir resultados; de 

ahí que, desde mi función como Diputado, he impulsado los 

mecanismos necesarios para que la transparencia y la rendición de 

cuentas se conforme como una cultura del actuar gubernamental, para 

el beneficio de la ciudadanía. Mi labor ha sido apoyar los puntos de 

acuerdo que ha presentado mi grupo parlamentario y llevar el espíritu 

de los mismos a la práctica.  

 

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. 

 

El grupo parlamentario de morena cree que una verdadera democracia 

no estaría completa sin los instrumentos adecuados para una verdadera 

rendición de cuentas. 
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Por otro lado, informo que en estos últimos seis meses como legislador, 

asistí a todas las sesiones de pleno ordinarias programadas por parte 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura.  

 

Informo también que mi labor como diputado también siguió la lucha por 

dignificar la economía de la ciudadanía; es por ello que, en morena, 

seguimos y seguiremos defendiendo los derechos de los ciudadanos.  

 

Por lo tanto, el grupo parlamentario de morena llevó a cabo una 

campaña llamada “Predialazo”, para que los ciudadanos paguen lo justo 

y no más, sobre el impuesto predial.  

 

Fue así que, todos los diputados de morena nos dimos a la tarea de 

instalar Módulos de atención en la Tesorería General y en nuestros 

diferentes módulos de Atención Ciudadana, con el propósito de informar 

sobre el tema, con el cual obtuvimos una gran aceptación entre la 

ciudadanía. 
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Mi responsabilidad como legislador no se agotó en el ámbito legislativo, 

para resolver los problemas concretos de nuestra comunidad, sino que 

se enfocó también en la movilización social.  

 

Nuestro movimiento 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, consistió en fortalecer la gestión social, 

para informar, orientar, asesorar y facilitar trámites gubernamentales, 

servicios públicos y programas sociales a los habitantes de nuestra 

ciudad. Hecho que se realizó con total profesionalismo y convicción, 

obteniendo gran aceptación entre la ciudadanía de Azcapotzalco en lo 

particular y de la Ciudad de México, en general.  

 

Con la finalidad de ilustrar y justificar lo expuesto, en el renglón anterior,  

informo que en el ámbito de gestión social en la delegación 

Azcapotzalco, en este primer semestre, del segundo año legislativo, en 

el Módulo de Atención Ciudadana he realizado un total de 500 
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atenciones ciudadanas entre: asesorías, gestiones y audiencias 

públicas. 

 

También realizamos cursos de verano en distintas colonias de la 

demarcación de Azcapotzalco; así como cursos para ingreso a 

secundaria.  

 

 

 

Me queda claro que las relaciones socioculturales de los mexicanos son 

muy importantes en un contexto globalizador donde hemos perdido la 

Cursos de Verano realizados en la Delegación Azcapotzalco 
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identidad nacional, ante ello, uno de mis compromisos es no sólo 

recuperar esa identidad local, sino hacerla más fuerte. 

 

Por lo tanto, en este primer semestre del segundo año legislativo 

llevamos un total de 50 recorridos en las distintas colonias que 

conforman esta delegación de Azcapotzalco en las cuales escuchamos 

las necesidades de sus habitantes y les damos el seguimiento 

adecuado. 

 

        

 

 

También quiero informar, que es para mí un honor donar la mitad de mi 

dieta, cada mes, a un proyecto noble como es el caso de las Escuelas 

Recorridos realizados por el Distrito III de Azcapotzalco 
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Universitarias que recientemente creó morena. Además, se gestionaron 

aproximadamente 20 jornadas médicas y de certificados médicos 

gratuitos para el inició de clases. 

 

 

 Jornadas Médicas Gratuitas en Azcapotzalco 
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 Finalizo este informe señalando que, 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 modo, 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.  
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En ese sentido quiero agradecer a los vecinos del distrito III que me 

dieron su confianza a través de su voto, a los militantes de morena en 

Azcapotzalco, 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 Azcapotzalco merece 

un mejor destino, luchemos Juntos!  

 

 

A T E N T A M E N T E 

Luciano Tlacomulco Oliva 


