
  ALCALDÍA IZTAPALAPA 

CONCEJO EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA 

Acta No.13/CAI/28/10/2022 

    
 

Dirección: Cuauhtémoc #6, Barrio San Pablo. 
C. P. 09000, Iztapalapa 
Teléfono: 6651-6600 EXT. 100 

 

 
 

ACTA DEL CONCEJO DE LA DÉCIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE LA ALCALDÍA 
IZTAPALAPA, REALIZADA EL DÍA VEINTIOCHO DE OCTUBRE 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 doce horas del día veintiocho de Octubre del dos mil veintidós, 
presentes en Utopía Meyehualco de 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: ----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -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-------------------------------------------------- 
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 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 Décima Segunda 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 del Programa de Agua para el área metropolitana. ------------------------------- 
La alcaldesa dio paso a la presentación correspondiente, de manera que en la sesión pasada 
había sido acordado con los concejalas y concejales, de forma que se contó con la presencia 
de Víctor Bourgett Ortiz, Director General de Organismos de Cuenca Aguas del Valle de 
México (OCAVM) de la Conagua Comisión Nacional de Agua- SMNmx y Rafael Bernardo 
Carmona, Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con el fin de 
exponer con mayor detalle el Plan Integral de Abastecimiento de Agua al Valle de México 
presentado en meses pasados por la Jefa de Gobierno Dra. Claudia Sheinbaum. Este 
proyecto contempla 11 grandes obras, lleva ya un 40% de avance y en el participa el Gobierno 
de la Ciudad de México, EDOMEX y la CONAGUA, es una importante e inédita coordinación 
que permitirá incrementar el suministro de agua a la ciudad de México, en beneficio de varias 
alcaldías, pero especialmente de la zona oriente que por tanto tiempo ha sufrido problemas de 
desabasto. La presentación fue realizada por el  Dr. Víctor Bourgett, y comienza explicando 
que “La Comisión Nacional del Agua” (CONAGUA)  es un Organismo Administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, además de que 
CONAGUA,CDMX, EDOMEX presentan el plan para recuperar agua para Valle de México, de 
forma que este “Programa para acceder al derecho al agua en el Valle de México” busca 
incrementar la disponibilidad de agua, frente a la sequía que afecta el suministro en el centro 
del país.  El DR. Víctor explica algunos puntos relevantes como las fuentes de abastamiento 
de agua en el Valle de México, esto lo explica a través de una gráfica que muestra los datos 
de distribución de agua, menciona la problemática que se tienen para la distribución del agua, 
y el almacenamiento de las presas. El DR. Rafael Carmona da paso a explicar las acciones 
más importantes de la medición, telemetría, y control de redes, comenta sobre la sectorización 
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que son 847 sectores funcionando para llevar agua a todas las zonas, procede a explicar los 
diferentes humedales para mejorar la calidad del agua en las diferentes zonas, todos estos 
puntos expuestos explican que han sido útiles para mejorar el rendimiento del agua, por lo 
cual pretenden en implementar distintas fuentes de abastecimiento de agua  para poder tener 
mejor equidad y distribución a todas las zonas, asimismo  CONAGUA pretende rehabilitar el 
sistema Lerma con el que se pretende   proponer soluciones, intervenciones o medidas, 
orientadas a reducir el riesgo existente ante inundaciones a fin de disminuir daños en zonas 
urbanas y productivas, anteponiendo en lo posible soluciones no estructurales. Serán cuatro 
las principales fuentes para asegurar el abasto de agua potable: Presa Madín, Laguna de 
Zumpango, Presa del Bosque hacia Colorines y Chalco-Xico. Las nuevas fuentes en realidad 

es un reciclaje del agua de lluvia de la zona Metropolitana del Valle de México----------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------La alcaldesa agradeció la presentación y dio paso al siguiente punto 
de la orden del día. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.  Calendario para el Presupuesto de Egresos en la Alcaldía Iztapalapa------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La alcaldesa comenta que un tema importante es el presupuesto, para ver cómo estará 
conformado el calendario para el análisis y la aprobación de presupuesto de Egresos de la 
Alcaldía y le da la palabra al Director General de Administración. --------------------------------------- 
El director General menciona que el artículo 53 fracción II de la Constitución Política de la 
Ciudad de México y los artículos 81 y 104 de la Ley Orgánica de la Alcaldía señala la facultad 
que tiene el órgano para poder aprobar el presupuesto de Egresos, con la finalidad de mejorar 
la vida de las personas, menciona que el presupuesto debe ser austero, legal, nacional, 
transparente eficiente, honesto, solidario  responsable y universal; el programa que se 
propone se piensa que debería llegar aproximadamente el 3 de noviembre, a partir de esa 
fecha se empezaría a trabajar con relación al presupuesto, el cual estaría presentándose 
aproximadamente para el 8 de noviembre, para que en dado caso se sea aprobado el día 11 
de noviembre  y se pueda remitir a la secretaría de Finanzas.--------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La alcaldesa agradeció al Director General de Administración-------------------------------------------- 
6. Asuntos Generales. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se presentaron los asuntos generales a lo cual los concejales expusieron lo siguiente con 
orden de participación. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Concejal Erick Fernando: Agradece la presencia de CONAGUA y SACMEX , menciona que  
en los temas técnicos es muy difícil poder resolverlos, sin embargo propone tener algún tipo 
de intervención a través de CONAGUA y la Secretaria de información Pública para dar una 
seguridad de tener agua a nivel nacional, propone trabajar de manera preventiva, e 
incrementar el apoyo como sociedad para que las generaciones que vienen no se separen. 
Otro tema que aborda es con SACMEX y menciona que este año se ha publicado una lista 
con algunas colonias en las que se iba ajustar el precio, pero comenta que es necesario que la 
sociedad tenga consciencia de cuidar el agua, y de no estar tirando la basura, y hacer 
conciencia de que aun que se pueda pagar más se debe 
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cuidar………………………………………………………………………………………………………. 
Concejal Guillermo Mora: Agradece y comenta que tiene algunas preguntas, una de ellas es 
¿Qué si se estima para el año 2024 la misma cantidad de agua seguirá siendo suministrada?  
¿Cuál sería el presupuesto a nivel federal, en la Ciudad de México? ¿Cómo se podría ahorrar 
más el consumo de agua al año? --------------------------------------------------------------------------------- 
Concejala Yolanda Cruz: Agradece y comenta que también tiene algunas dudas acerca del 
Programa Integral el cual ya se está avanzando, garantizaría  que en las colonias de 
Iztapalapa que no tienen agua, se vea una constante caída de agua regular ya sea por 
horarios, o de manera diaria, otro tema sería el de la calidad, y una vez que ya se tenga agua 
permanente como se mantendría por colonias, agradecería que a través de CONAGUA Y 
SACMEX se lleve a cabo este programa para beneficiar a las colonias y sea un tema que va 

más de manera general---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Concejal Orlando Reyes: Agradece la presencia de los invitados y de la alcaldesa, ya que es 
importante escuchar y saber la propuesta que exponen con este Programa, porque la 
demanda de agua se volvió un problema constante en las zonas, ya que se auguran pocas 
lluvias, y gracias a la presencia de los Especialistas la sociedad podrá sumarse, este problema 
es de forma mundial.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El concejal en la sesión ordinaria participio también acerca del tema del presupuesto de 
egresos teniendo la duda de si existe la oportunidad de poderse turnar el análisis del 
presupuesto de egresos---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Concejala Olivia Garza: Agradece a todos porque así se puede conocer más acerca de este 
tema, le surge la duda de porque Iztapalapa recibe menos cantidad de agua, cuando existen 
varios pozos, y la otra cuestión es acerca de la sectorización que se está planteando se 
maneja por medio de un calendario, pero Iztapalapa solo tiene cinco colores, y cuanto 
beneficio tendría Iztapalapa con la sectorización. ------------------------------------------------------------ 
7. Clausura-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Alcaldesa agradeció el desahogo de la sesión y menciona que ya se inició el proyecto de 
11 grandes obras y se empezaran a ver los resultados a partir  del próximo año hasta el año 
2024, como bien se expuso en dicha presentación,  menciona que seria bueno poder tener 
más agua en el tanque de Cerro de la Estrella para tener más distribución del agua y llegue a 
las zonas que más se necesiten con ayuda de la sectorización, comenta que es algo muy 
emocionante poder a ver escuchado todas las propuestas que vienen, comenta también que 
Iztapalapa recicla muy bien el agua de toda la ciudad, siendo así una población ecológica. -----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Después de haber concluido con el tema del agua, da pasado a leer el programa que se tiene 
planteado para el Presupuesto de Egresos en la alcaldía Iztapalapa, para finalizar está sesión 
ordinaria se declaró clausurada la Décima Tercera Sesión Ordinaria del Concejo en la Alcaldía 
Iztapalapa, y los trabajos correspondientes, siendo las catorce horas con veintidós minutos y 
cero nueve segundos del día veintiocho de Octubre 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------------------------ 
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LIC. CLARA MARINA BRUGADA MOLINA 
ALCALDESA DE IZTAPALAPA 

 

 

 

 

 

ERICK FERNANDO ÁLVAREZ 
MARTÍNEZ 

 
CONCEJAL 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

YOLANDA CRUZ PÉREZ 

CONCEJALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLIVIA GARZA DE LOS SANTOS  

CONCEJALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSMAR MARTÍNEZ CHAVARRIA  

CONCEJAL 
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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. 13CAI/28/10/2022 de la Décima Tercera Sesión Ordinaria del 
Concejo en la Alcaldía Iztapalapa, iniciada y concluida el Veintiocho de Octubre dos mil veintidós.  
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BERTHA ALICIA MARTÍNEZ VARGAS 

CONCEJALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       GLORIA SILVA RAMIREZ 

                               CONCEJALA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estas firmas forman parte del Acta No. 13CAI/28/10/2022 de la Décima Tercera Sesión Ordinaria del 
Concejo en la Alcaldía Iztapalapa, iniciada y concluida el Veintiocho de Octubre dos mil veintidós.  
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