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ACTA  DEL CONCEJO DE LA QUINTA SESION ORDINARIA DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, 
REALIZADA EL DÍA VEINTECINCO  DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIDÓS 

 
Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 122, en la 
Constitución de la Ciudad de México en los artículos 52 y 53 y en la Ley de Alcaldías en los artículos 
23, 24, 25, 26, 27 y 28 estando en la Ciudad de México, en la  Alcaldía Iztapalapa, siendo las once 
horas con veinte seis minutos del día veinticinco de enero del dos mil veintidós, presentes en la 
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, se reunieron los integrantes e invitados, como sigue: 
 

No. Integrantes Área Asistencia 

1 CLARA MARINA BRUGADA MOLINA 
Alcaldía 

Iztapalapa 
Presente 

2 ERICK FERNANDO ÁLVAREZ MARTÍNEZ Concejo Presente 

3 YOLANDA CRUZ PÉREZ Concejo Presente 

4 OLIVIA GARZA DE LOS SANTOS Concejo Presente 

5 OSMAR MARTÍNEZ CHAVARRIA Concejo Presente 

6 GLORIA SILVA RAMIREZ  Concejo Presente 

7 JANET MORALES SÁNCHEZ  Concejo Presente 

8 GUILLERMO MORA LOYO Concejo Presente 

9 TERESA ORTEGA RICO Concejo Presente 

10 ORLANDO RAFAEL REYES GÓMEZ GALVÁN Concejo Presente 

11 BERTHA ALICIA MARTÍNEZ VARGAS Concejo Presente 

12 DIEGO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ 
Secretario 
Técnico 

Presente 

 
Con fundamento en el artículo 36 del Reglamento Interno del Concejo en la Alcaldía Iztapalapa, la 
Alcaldesa Clara Marina Brugada Molina, dio la bienvenida a los participantes, verificó el quórum por 
medio del Secretario Técnico y declaró el inicio de la reunión, sometiendo a consideración de los 
integrantes del Concejo el orden del día, previa lectura mismo que se aprobó por unanimidad de votos, 
desahogándose como sigue: --------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ORDEN DEL DÍA- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

1.  Lista de asistencia, verificación  y declaración del quórum legal------------------------------------------- 
Se pasó lista de asistencia nominal y el resultado arrojó la presencia de 10 concejales por lo que se 
declaró quórum legal requerido para la realización de la sesión.---------------------------------------------------- 
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día de la Quinta Sesión Ordinaria.----------------- 
La Alcaldesa solicitó al Secretario Técnico que diera lectura al orden del día propuesto.--------------------- 
El Secretario Técnico realizó la lectura del orden del día.-------------------------------------------------------------
La Alcaldesa asimismo  pidió que solicitará al Concejo la aprobación del orden del día, a lo que el 
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Secretario Técnico hizo lo propio y el resultado de la orden del día es aprobado por unanimidad de 
votos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Concejo de la 
Alcaldía Iztapalapa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Alcaldesa solicitó al Secretario Técnico la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior y en 
su caso aprobación por parte del concejo.--------------------------------------------------------------------------------- 
El Secretario Técnico hizo lo antes señalado y solicitó al concejo lo propio a lo cual se aprobó ambos 
casos por unanimidad de votos ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Presentación de las acciones sobre agua y drenaje de la Alcaldía Iztapalapa.------------------------- 
La Alcaldesa señaló que en días previos se instaló el gabinete de agua de la alcaldía y la solicitó al 
Ingeniero Alfonso Hernández realizará la presentación correspondiente, dicha presentación fue 
realizada por el Director General de Servicios Urbanos y forma parte del anexo 1 de la presente acta.--- 
La alcaldesa agradeció la presentación y dio paso al siguiente punto de la orden del día.------------------  
5. Presentación de las acciones a realizar por la Alcaldía Iztapalapa para la igualdad sustantiva y 
los derechos  de la mujer dentro del marco del día internacional de la mujer.----------------------------- 

Para dicha presentación la Alcaldesa solicitó a la Directora General de Inclusión y Bienestar Social, 
Lidia Rodríguez Chávez,  a la Directora Ejecutiva de Cultura, Antonieta Pérez Orozco, la Directora 
Ejecutiva de Desarrollo Sustentable, Irma Lara López y la Directora General Jurídica, Paola Miranda 
Nieves, realizaran la presentación correspondiente.--------------------------------------------------------------------- 
Las Actividades que expusieron se realizaran por parte de la Alcaldía Iztapalapa en el marco del día 
internacional de la mujer, comprenden: Jornadas de Salud del 3 al 10 de marzo de 2022, con atención 

psicología, jurídica, actividades deportivas, conversatorios sobre derechos de las mujeres y de la ley 
Olimpia, meditaciones guiadas, talleres de automasajes, karaore y mastografías y todas estas 
actividades serán gratuitas, se dará capacitación en huertos urbanos y se dará apertura a un centro de 
atención a mujeres víctimas de violencia, y la carrera de las mujeres en el centro de la alcaldía, se 
presentara el coro femenino y se presentará cine bajo las estrellas en diversos puntos de la 
demarcación, la exposición de pinta de murales por parte de mujeres, se realizará la feria del empleo 

para mujeres y se dará asesoría en materia de negocios y divorcios a las mujeres, también se darán 
talleres de primeros auxilios entre otras actividades culturales, jurídicas y lúdicas en la demarcación.--- 
La Alcaldesa señaló  también que se inaugurará un camino seguro en inmediaciones del metro 
Constitución de 1917 también y detalló la inauguración del centro de Atención a las mujeres.-------------- 
 6. Asuntos Generales.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se presentaron los asuntos generales a lo cual los concejales expusieron lo siguiente con orden de 

participación.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Concejal Osmar Martínez Chavarría señaló que quería celebrar las obras que se están llevando a 
cabo sobre el tema de agua y solicitó se atiendan los hundimientos en la colonia agrarista, canal de 
chalco y en la colonia  Lomas de San Lorenzo, asimismo solicito una mesa de trabajo con el Director 
de Gobierno y los vecinos del pueblo de San Lorenzo y solicitó saber las acciones en materia de 
seguridad escolar, agradeció el trabajo de las Directoras generales presentes.---------------------------------- 

La Concejala Olivia Garza de los Santos agradeció de igual manera las obras en materia de agua y 
preguntó ¿en qué periodo está programado el termino de las obras? A lo que se respondió por parte 
del Ingeniero Alfonso Hernández que presentan un avance de 50 por ciento.------------------------------------ 
Asimismo la Concejala solicito se implementara de nueva cuenta un programa de escuela segura y 
solicitó se estableciera una mesa de trabajo con el Gabinete de Seguridad.-------------------------------------- 
La Concejala  Janet Morales Sánchez solicitó conocer el status de la declaratoria de semana Santa y 

los ocho barrios sean considerada como patrimonio intangible y conocer si la representación de esta 
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año se hará abierta o a puerta cerrada nuevamente,  y sobre el pueblo de Santiago y la quema de su 
castillo y las instalaciones que su museo comunitario y cuáles son las medidas para la realización de 
los carnavales próximos en la demarcación.------------------------------------------------------------------------------- 
El Concejal Guillermo Mora Loyo señaló que celebra el trabajo de las acciones en materia de agua y 

en el marco del día internacional de la mujer  así también pidió la creación de un Comité de fomento 
económico necesario para la demarcación.-------------------------------------------------------------------------------- 
El Concejal Orlado Rafael Reyes Gómez Galván, reconoció el esfuerzo en el trabajo por los eventos a 
realizarse y  por el empoderamiento de la mujer y los trabajos la recuperación de los espacios de para 
la colonia granjas estrella y remoción de vehículos que generan focos rojos  en las inmediaciones, 
también solicitó se retome en el gabinete de seguridad el trabajo en la materia.-------------------------------- 

La concejala Gloria Silva Ramírez felicito y reconoció el trabajo realizado en materia de agua, también 
señalo un incidente con un vehículo el cual quedo barado en la colonia Chinampac de Juárez y un 
socavón en la calle primavera frente a la unidad habitacional INFONATIV en la Colonia Tepalcates, 
solicitó también mayor apoyo en programas y políticas hacia la inclusión de las mujeres, para el 
empoderamiento de las mismas.----------------------------------------------------------------------------------------------   
La concejala Teresa Ortega Rico, solicitó la palabra para hacer un reconocimiento por el trabajo 

intenso en materia de agua y reconoció también las acciones que se realizaran en beneficio de las 
mujeres en el contexto del día internacional y constante por parte de la alcaldía.-------------------------------  
La Concejala Yolanda Cruz Pérez se sumo a la felicitación de los demás concejales en lo relacionado 
al tema de agua y drenaje y propuso un convenio de colaboración con la finalidad de certificar las 
unidades administrativas encargadas de los temas de atención de violencia de género. ---------------------
La concejala Bertha Alicia Martínez Vargas igualmente reconoció el trabajo de la alcaldía en materia de 

agua y el trabajo de las Directoras Generales encargadas de las actividades en el Marco del día 
internacional de la mujer y solicitó se atienda de los carros de la agencia 44 del corralón que se 
depositaron en la vía pública y son un foco rojo por lo tanto.----------------------------------------------------------  
La Alcaldesa agradeció las intervenciones de los Concejales y atendió los temas e inquietudes de los 
mismos sobre los diversos temas los cuales se atenderán y se dará respuesta pronta a cada una de 
los temas por los servidores y se retomaran las propuestas expuestas también.-------------------------------- 

7. Clausura------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Alcaldesa agradeció el desahogo de la sesión y se declaró clausurada la Quinta Sesión Ordinaria 
del Concejo en la Alcaldía Iztapalapa, y los trabajos correspondientes, siendo las trece horas con 
veinticinco minutos del día veinte cinco  de febrero de dos mil veintidós por el Secretario Técnico.--------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con fundamento en el artículo 63 del Reglamento Interno del Concejo en la Alcaldía Iztapalapa, firman  
los integrantes del Concejo que en la reunión intervinieron-------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

 
LIC. CLARA MARINA BRUGADA MOLINA 

ALCALDESA DE IZTAPALAPA 
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ERICK FERNANDO ÁLVAREZ 
MARTÍNEZ 

 
CONCEJAL 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

YOLANDA CRUZ PÉREZ 

CONCEJALA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLIVIA GARZA DE LOS SANTOS  

CONCEJALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSMAR MARTÍNEZ CHAVARRIA  

CONCEJAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas firmas forman parte del Acta No. 05/CAI/25/02/2022 de la Quinta Sesión Ordinaria del Concejo 
en la Alcaldía Iztapalapa, iniciada y concluida el veinticinco de febrero de dos mil veintidós.  
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TERESA ORTEGA RICO 

                        CONCEJALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORLANDO RAFAEL REYES GÓMEZ 

GALVÁN                     

CONCEJAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANET MORALES SÁNCHEZ 

CONCEJALA 

 

GUILLERMO MORA LOYO  

CONCEJAL 

 

Estas firmas forman parte del Acta No. 05/CAI/25/02/2022 de la Quinta Sesión Ordinaria del Concejo 
en la Alcaldía Iztapalapa, iniciada y concluida el veinticinco de febrero de dos mil veintidós.  
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BERTHA ALICIA MARTÍNEZ VARGAS 

CONCEJALA 

 

 

 

 

 

 

 

                       GLORIA SILVA RAMIREZ 

                               CONCEJALA 

 

 
 
 

Estas firmas forman parte del Acta No. 05/CAI/25/02/2022 de la Quinta Sesión Ordinaria del Concejo 

en la Alcaldía Iztapalapa, iniciada y concluida el veinticinco de febrero de dos mil veintidós.  


