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ACTA DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA 
IZTAPALAPA, REALIZADA EL VEINTE DE DICIEMBRE 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         horas 
del día        de diciembre del dos mil veintidós, presentes en la Sala de Juntas de la Alcaldía Iztapalapa, 
ubicada en Aldama 63, Barrio San Lucas, C.P. 09000, 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  

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 MARTINEZ 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, verifico el quórum por 
medio del Secretario Técnico, mismo que se aprobó por unanimidad de votos, desahogándose como 
sigue: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ORDEN DEL DÍA- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

1.  Toma de lista de asistencia y declaración del quórum legal.------------------------------------------------- 
Se pasó lista de asistencia nominal y el resultado arrojó la presencia de nueve 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 Décima Quinta Sesión Ordinaria.--------- 
La Alcaldesa solicitó al Secretario Técnico que diera lectura al orden del día y solicitará la aprobación 
de la misma.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El orden del día es aprobado por unanimidad de votos.---------------------------------------------------------------- 
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3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria del Concejo de 

la Alcaldía en Iztapalapa.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La Alcaldesa pidió al Secretario Técnico que solicitará al Concejo la dispensa de la lectura del Acta de 

la Décima Cuarta Sesión Ordinaria, en tanto que el Secretario Técnico realizó el proceso correspondiente 

a la votación e informó que ésta arrojó el resultado de aprobado----------------------------------------------------- 

La Alcaldesa pidió al Secretario Técnico que solicitará al Concejo la aprobación del Acta de la Décima 
Cuarta Sesión Ordinaria en tanto que el Secretario Técnico realizó el proceso correspondiente a la 
votación e informó que ésta arrojó el resultado de aprobado.----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Presentación del Avance del programa Prevención de Incendios en la temporada Invernal 2022-
2023.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Alcaldesa solicitó al Director de Protección Civil, Mauricio Forero Toro que realizara la presentación 
correspondiente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
El Director de Protección Civil, Mauricio Forero Toro realizó la presentación correspondiente.--------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Alcaldesa agradeció por la presentación correspondiente y menciono que se seguirá trabajando para 
quitar la hierba seca que se encuentra en el Cerro de la Estrella y así evitar incendios.  
Expuso que a principios del año presente se logró que no hubiera ningún incendio forestal en Iztapalapa 
y se espera cumplir con el mismo objetivo, razón por la cual, hace el llamado a Protección Civil con ayuda 
de la Dirección General de Gobierno, la Guardia Nacional y SEDENA para que implemente un operativo 
para evitar el uso de la pirotecnia, realizando recorridos permanentes en tianguis y mercados de la 
Alcaldía para su decomiso.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5. Asuntos Generales.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se presentaron los asuntos generales a lo cual los concejales expusieron lo siguiente con orden de 
participación.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El C. Erick Fernando Álvarez Martínez agradeció por la presentación realizada por el Director de 
Protección Civil, Mauricio Forero Toro y solicitó las infografías de la misma para su difusión en redes 
sociales; así como darle prioridad al tema de los decomisos de pirotecnia y finalmente; el apoyo para 
atender dos peticiones por parte de adultos mayores.------------------------------------------------------------------- 
La C. Olivia Garza De Los Santos agradeció el trabajo realizado para evitar incendios, accidentes por 
inhalación de monóxido de carbono y la prevención del uso de la pirotecnia en la Alcaldía; solicitó las 
infografías de la presentación realizada por el Director de Protección Civil, Mauricio Forero Toro para su 
difusión en redes sociales, así como la toma de acciones para la prevención de depresión y suicidio en 
los hogares, finalmente; en materia de seguridad pidió que se refuerce la seguridad para evitar que la 
población sea objeto de robo.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El C. Orlando Reyes Gómez Galván destaco el trabajo realizado por el Director de Protección Civil, 
Mauricio Forero Toro. Hizo un llamado a la Dirección General de Gobierno para la actualización del 
comercio. En materia de Obras y desarrollo Urbano solicito la intervención y mantenimiento de los 
parques: “Circunvalación” ubicado en Zona Urbana Ejidal Santa María Aztahuacan y el parque que se 
encuentra al interior de la U.H Gavilán, en el barrio de San Miguel, la continuación de la mitigación de 
una grieta ubicada dentro del estacionamiento 4 y la poda de árboles en la U.H Albarrada Norte ubicada 
en la calle Universidad, Colonia Progresista, finalmente; y solicito el acceso a las infografías de todas las 
áreas de la Alcaldía para su difusión.----------------------------------------------------------------------------------------- 
La C. Janet Morales Sánchez solicito el apoyo con dos desazolves ubicados en la Colonia Jardines de 
Churubusco y el Moral, así como la limpieza del espacio público en la Av. Carril #19, Colonia San Juan 
Xalpa, finalmente, manifestó que será participe con el apoyo en la reforestación del Cerro de la Estrella.- 
El C. Guillermo Mora Loyo expuso que será participe con el apoyo en la limpieza en Cerro de la Estrella 
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para quitar la hierba seca; solicito que se tomen las acciones preventivas en relación con el tema de la 
pirotecnia para evitar accidentes. En materia de Protección Civil solicito el apoyo para la mitigación de 
los lugares que se encuentran en riesgo en la Calle Cerrada Buganvilia, San Miguel Teotongo.----------- 
La C. Yolanda Cruz Pérez agradeció el trabajo realizado por los Concejales, las Áreas y Directores de la 
Alcaldía para atender a las peticiones de los Iztapalapenses, solicito la difusión de información con 
respecto al Programa MERCOMUNA para brindársela a la población que lo requiera y expuso que será 
participe con el apoyo para la reforestación del Cerro de la Estrella.------------------------------------------------ 
La C. Bertha Alicia Martínez Vargas manifestó su agradecimiento por las acciones que se han llevado a 
cabo a lo largo del año por parte de la Alcaldía y menciono que será participe con el apoyo para la 
reforestación en Cerro de la Estrella.----------------------------------------------------------------------------------------- 
La C. Teresa Ortega Rico reconoció el trabajo que se ha realizado cada año con respecto la reforestación 
del Cerro de la Estrella y la limpieza en los panteones y solicito la difusión de información con respecto 
a la entrega de cobijas en la Sierra de Santa Catarina.------------------------------------------------------------------ 
La Alcaldesa expuso que se han enviado las infografías para su difusión en redes sociales; que se tendrá 
una línea telefónica de atención psicológica las 24 horas; se agendarán fechas nuevas respecto al 
Programa MERCOMUNA; y que ya se realizaron los dictámenes respecto al tema de la dictaminación 
de los árboles. 
Solicitó al Área de comunicación la realización de un vídeo en donde todos los Concejales den un 
mensaje sobre la prevención del uso de pirotecnia; la asistencia de los Concejales el viernes 23 de 
diciembre a las 11 de la mañana en el Cerro de la Estrella para su reforestación; a la Dirección General 
de Gobierno y a las territoriales la difusión de los decomisos de pirotecnia, así como la realización de 
una campaña sobre la misma; a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano y todas las áreas, la 
revisión y cuidado de los árboles de navidad colocados en Avenidas y calles en la Alcaldía; al Director 
General de Gobierno atender los lugares donde hay desborde de comercio y las solicitudes de podas; a 
la Dirección General de Obras atender las peticiones de los parques “Circunvalación” ubicado en Zona 
Urbana Ejidal Santa María Aztahuacan y el parque que se encuentra al interior de la U.H Gavilán, en el 
barrio de San Miguel así como la mitigación de la grieta ubicada dentro del estacionamiento 4 en la U.H 
Albarrada Norte y a todas las Áreas de la Alcaldía que atiendan todas las peticiones restantes. 
Realizó una invitación para el día 21 de diciembre para la entrega de las 41 patrullas nuevas en la 
Alcaldía, finalmente agradeció por los trabajos realizados a lo largo del año, deseo un feliz y próspero 
año nuevo a todos los presentes y expuso que se seguirá trabajando para atender las peticiones de la 
población de Iztapalapa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Clausura de la Sesión.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Alcaldesa agradeció el desahogo de la sesión y a la clausura de la Décima Quinta Sesión Ordinaria 
del Concejo de la Alcaldía y los trabajos correspondientes, siendo las catorce horas con cincuenta y ocho            
minutos del día veinte  de diciembre 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 

CONCEJAL 
 

 

 

 

 

 

 

OLIVIA GARZA DE LOS SANTOS  

CONCEJAL 

 

 

 

 

 

 

 

OSMAR MARTÍNEZ CHAVARRIA  

CONCEJAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estas firmas forman parte del Acta No. 15/CAI/20/12/2022 de la Décima Quinta Ordinaria del Concejo de 
la Alcaldía en Iztapalapa, iniciada y concluida el veinte de diciembre de dos mil veintidós   
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TERESA ORTEGA RICO 

                        CONCEJAL 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ORLANDO RAFAEL REYES GÓMEZ 

GALVÁN                     

CONCEJAL 

 

 

 

 

         BERTHA ALICIA MARTINEZ VARGAS 

CONCEJALA 

 

 

 

                    GLORIA SILVA RAMIREZ 

                               CONCEJALA 

    JANET MORALES SÁNCHEZ 

CONCEJAL 

 

GUILLERMO MORA LOYO  

CONCEJAL 

 

Estas firmas forman parte del Acta No. 15/CAI/20/12/2022 de la Décima Quinta Ordinaria del Concejo de 
la Alcaldía en Iztapalapa, iniciada y concluida el veinte de diciembre de dos mil veintidós   


