
  
  
 

MINUTA 

Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras 

29 de noviembre de 2022 

 

▪ Orden del día 

 

▪ Inicio de la sesión 

▪ Reportes por dependencia 

▪ Turnos e Incidencias Urbanas 

▪ Asuntos generales 

▪ Acuerdos y cierre de la sesión 

 

▪ Reportes por dependencia 

 

● Autoridad del Centro Histórico 

● Alcaldía Cuauhtémoc 

● Alcaldía Venustiano Carranza 

● Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

- Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje  

- Dirección de Proyecto de Mejora de Eficiencia de la Operación al Servicio de Agua 

Potable. 

● Secretaría de Obras y Servicios 

-Infraestructura Vial 

-Alumbrado Público 

                 -Recolección Zona I  

● Sistema de Transporte Colectivo Metro 

● Metrobús 

● Comisión Federal de Electricidad 

● Instituto Nacional de Antropología e Historia 

● Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 

● Fideicomiso Centro Histórico 

● Instituto Local de Infraestructura Física Educativa 

● Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano 

de la Ciudad de México (C5) 

● SSC-Tránsito 

 

 

Mtro. José Manuel Oropeza Morales (Coordinador General de la Autoridad del Centro 

Histórico): Dio la bienvenida y agradeció la asistencia a los enlaces de las dependencias a la 

Vigésima Cuarta Sesión de la Mesa de Infraestructura y Obras. Dio la Palabra al Lic. Sergio 



  
  
 

Durán Álvarez, Director Ejecutivo de Planeación, Preservación, Mantenimiento y 

Conservación del Centro Histórico para conducir la sesión. 

 

Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Saludó a los asistentes, comentó que es Mesa de 

Evaluación, en la que se presenta el acumulado de las acciones de los indicadores que cada 

dependencia presenta, puso a consideración el orden del día y procedió con los reportes 

Reportes 

 

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en: 

 

https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-

interinstitucionales/mesa-de-infraestructura 

 

Autoridad del Centro Histórico 

 
Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Informó que en el periodo, la Autoridad del Centro 

Histórico atendió 45 incidencias de infraestructura urbana en el perímetro del Centro 

Histórico.  

Dos jornadas de Atención de Parques, Plazas y Áreas Verdes; se realizó la eliminación de 

125 metros cuadrados de grafiti. Se realizaron dos atenciones de riego a áreas verdes y en 

coordinación con SEDEMA se realizaron dos jornadas de riego en áreas verdes.  

Los trabajos realizados consistieron en la realizaron de cinco cepas para la cimentación, se 

armaron cinco dados de cimentación y se colocaron cinco juegos de espárragos para anclaje. 

Se colocaron cinco dados de cimentación de concreto armado. Se colocaron cinco estelas en 

las cinco nuevas paradas del Metrobús, Ruta Sur del Centro Histórico, derivado del apoyo 

que solicitó Metrobús por el cambio de ubicación de cinco estaciones.  

Se reparó una tapa de registro. Se repuso una tapa de metal antiderrapante y se repararon 2.5 

metros cuadrados de banqueta en Fray Servando, entre Topacio y Roldán. Fray Servando 

esquina Médico Militar; Escuela Médico Militar entre Fray Servando y San Pablo; José María 

Izazaga, entre Pino Suárez y 20 de Noviembre; y República de El Salvador, entre 20 de 

Noviembre y 5 de Febrero.  

Se realizó la reparación de una tapa de registro en República de Brasil. Retiro y posterior 

colocación de dos bolardos en Plaza de la Aguilita. Reacomodo de tres bancas en Regina, 

frente al número 51. Reposición de una tapa en Bolívar, casi esquina 5 de Mayo.  

Reparación de una tapa de dren en Plaza Garibaldi, frente al número 4. La reparación de una 

tapa de dren en Regina, entre Bolívar e Isabel la Católica. La reparación de una tapa de dren 

en Talavera, entre Mesones y República de El Salvador. También la reposición de una tapa 

de registro en Jesús María, entre Mesones y Regina. Reparación de dos tapas de dren en Plaza 

Juan José Báez, entre Mesones y Regina. La reparación de una tapa de registro en San 

Jerónimo, esquina Pino Suárez y la reparación de una tapa de registro en Topacio, entre San 

Pablo y Regina.  

Mostró fotografías de los trabajos realizados.  

 

https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura


  
  
 

Alcaldía Cuauhtémoc  

 

Bertha Hernández (Al. Cuauhtémoc): Presentó los trabajos realizados en el periodo. En 

cuanto a las acciones de drenaje, tuvieron limpieza de pozo de visita, una; se hicieron tres 

metros de desazolve en tubería y dos en atarjeas.  

Parques y jardines, se realizaron dos mil 750 metros cuadrados en poda; de cultivo, 795 

metros cuadrados; en poda de cepo, mil 637 metros.  

Limpieza y recolección, 283 kilómetros en barrido diario; recolección orgánica domiciliaria, 

978.11 toneladas; en recolección inorgánica domiciliaria, mil 817.89 toneladas. En 

recolección de tiraderos clandestinos, 944.39 toneladas.  

Alumbrado, se atendieron dos sustituciones de lámparas y la reconexión de tres circuitos.  

Arbolado urbano, dos derribos de árboles. 

Respecto a los trabajos de infraestructura hidráulica fueron en Órgano número 31, sector de 

Policía se realizaron 35 metros de desazolve de tubería. En José María Izazaga número 56 se 

desazolvó un pozo de visita.  

Apartado número 3, esquina República de Argentina; José María Izazaga número 56 y 

Tacuba número 60 se hizo el desazolve de atarjeas con 60, 120 y 60 metros lineales.  

Presentó material fotográfico de las acciones realizadas.  

 

Respecto al acumulado de enero a noviembre gráfica, registra 16 mil 149.2 toneladas 

de recolección orgánica; 34 mil 928 toneladas de recolección inorgánica.  

Dos mil 668 metros de desazolve en tubería y 156 reparaciones de luminarias.  

 

SACMEX, drenaje 

 

Ing. Rodolfo Barrón Méndez:  Informó respecto a los avances de desazolve en el Centro 

Histórico, indicó que tuvieron un avance en este periodo de 440 metros de desazolve de 

atarjea para un acumulado de 15 mil 10; siete pozos de visita, para un acumulado de 289.  

Se desazolvaron seis rejillas de piso; nueve coladeras pluviales y 27 metros de albañar. 

Comentó que continúan con la atención, control de reportes directos que se trabajan durante 

el turno nocturno por situación de vialidad.  

Mostró imágenes de los trabajos.  

 

SACMEX sectorización 

 

Se informó de los trabajos que están realizando en cinco puntos del Centro Histórico para el 

cambio de válvulas y monitoreo.  

Moneda ya se colocó el tapial y están iniciando los trabajos por parte del INAH.  

Luis Mora, aún no inician trabajo.  

Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH):  mencionó que se estará dando seguimiento y 

coordinación, sobre todo, los trabajos de Isabel la Católica y 5 de Mayo que, están 

detenidos a la fecha.  

 



  
  
 

Secretaría de Obras, Dirección de Construcción e Infraestructura Vial 

 

Se informó de los avances de la obra del polígono Lagunilla con un 89.08 por ciento de en 

las calles de Honduras, Comonfort, República de Nicaragua.  

Se mostraron imágenes de los avances. 

 

Secretaría de Obras, Alumbrado Público 

 

Se informó que en el periodo se atendieron 560 piezas de luminarias reparadas, anexa las 

ubicaciones de los trabajos realizados y la evidencia fotográfica.  

 

Secretaría de Obras y Servicios, Subdirección de Parques 

 

Jesús Cruz (DGSUS-Parques): Informó las actividades de limpieza realizadas del 14 al 27 

de noviembre.  

En barrido manual en guarnición 12 mil 312.160 kilómetros. En barrido mecánico mil 

269.040 kilómetros. En recolección de residuos sólidos, 10 mil 256 metros cúbicos. En 

recolección de tierra 134.75 metros cúbicos. Lavado de mil 120 papeleras. Lavado de plazas 

y corredores, 714 mil 607 metros cuadrados. El lavado diario de 18 sitios críticos. La 

recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos. El retiro de siete mil 936 piezas de chicles. 

Eliminación de 510 metros cuadrados de grafiti. Retiro de dos mil 569 piezas de propaganda. 

Dos atenciones a retiro de platón y la desratización, primero de colocación de mil 708 tubos 

serial B en una superficie de 139 mil 300 metros cuadrados y fumigación de mil 750 metros 

cuadrados.  

 

Metro  

 

Se informó que se realizaron nueve atenciones a incidencias, referentes a escaleras eléctricas 

fuera de servicio, de las 75 ubicadas en las estaciones del Centro Histórico.  

 

Metrobús 

 

Ing. Karina Valadez Domínguez (Metrobús): Informó los trabajos que está realizó en 

Anillo de Circunvalación, República de El Salvador, San Pablo, Pino Suárez y Juan 

Cuamatzin, para realizar las modificaciones a la nueva ruta.  

Comentó que la nueva ruta se va iba a dar sobre Fray Servando, la calle de Médico Militar, 

Izazaga y 20 de Noviembre.  

Se realizó la colocación de las estelas, en la que apoyó mucho la Autoridad del Centro 

Histórico y todo este trabajo se llevó a cabo antes del 28 de noviembre.  

Precisó que sustituyó el Mercado de Sonora, en la anterior ubicación, sobre la calle de Juan 

Cuamatzin y quedó sobre la calle de entre Roldán y Topacio, sobre Fray Servando, sería el 

Mercado de Sonora.  

 



  
  
 

Circunvalación, la anterior estaba entre Circunvalación y Santo Tomás, sobre República de 

El Salvador y su cambio fue la estación de San Pablo, sobre Escuela Médico Militar.  

Las Cruces ubicada entre Jesús María y Las Cruces, sobre República de El Salvador y la 

actual sería Pino Suárez y 20 de Noviembre, sobre José María Izazaga.  

La última, la sustitución de la estación Museo de la Ciudad, estaba entre Correo Mayor y 

Pino Suárez, sobre República de El Salvador. Su ubicación cambia y sería la estación 20 de 

Noviembre, entre 20 de Noviembre y 5 de Febrero, sobre República de El Salvador.  

Agradeció el apoyo y los trabajos de la Autoridad del Centro Histórico para las nuevas 

ubicaciones.  

 

Comisión Federal de Electricidad  

 

Ing. Pablo García (CFE): Reporto sus indicadores de este periodo quincenal.  

Robo y registro de elementos de infraestructura, no se tuvo ninguno. Reporte de atendidas 

con atención desagüe, 18. Atención de falla de suministro de energía fueron 14. Tapas y 

registros reparados, fueron cero.  

Obras que impliquen rompimiento para dar mantenimiento, tres. Robo de tapa de 

infraestructura no se tuvo ninguno. 

Indicó que 18 desagües fueron en la calle de 5 de Mayo, entre Eje Central y Seminario.  

Atención de los 14 de suministro de energía, fueron en Bolivia 145; Soledad 56, Apartado 5, 

Lazarín del Toro 24, Florida 13, Allende 47, Margil 30, Plaza Garibaldi 4, Vidal Alcocer 

708, República de Chile 62, Colombia 56, República de Nicaragua 32, Las Cruces 36 y Del 

Carmen 57.  

Tapas reparadas, no se tuvo ninguna. Atención de rompimiento para el suministro de energía 

fue en Del Carmen, entre Bolivia y Colombia; Colombia, entre Brasil y Argentina; Brasil, 

entre Palma y República de, perdón, ahí era República de Paraguay, entre Palma y República 

de Brasil, la última. Es correcto. Serían las tres atenciones de rompimiento de banqueta.  

 

Respecto del acumulado enero a noviembre refirió que  se tuvo un total de 68 

infraestructuras, Atención de desagües fueron 923, Atención de fallas, 297 y 70 tapas 

reparadas y 66 rompimiento de banquetas.  

 

 

Lic. Sergio Alejandro Durán Álvarez: Agradeció y refirió que le informa el maestro 

Oropeza que en Lazarín del Toro se abrió banqueta y aún continúa abierta. Que le 

harán llegar la ubicación.  

 

 

 

 

 

 

 



  
  
 

INAH 

 

Mtro. Mauricio Guerrero Loa (INAH): Indicó que tuvieron solicitudes de autorización 

para obra en inmuebles del Centro Histórico, 12.  

Solicitud de colocación de enseres para el Programa Ciudad del Aire Libre, una solicitud.  

Autorizaciones para obras en inmuebles, ocho. Autorización para colocación de enseres, una.  

En lo que respecta a solicitudes de autorización para obra, fueron para República de Cuba 

número 92, que es mantenimiento al portón y Antigua Escuela de Economía, es una obra 

menor; para Emiliano Zapata 37, mantenimiento a portón de Antigua Academia de San 

Carlos, es una obra menor.  

Primo de Verdad número 2, mantenimiento a tres portones del Palacio de la Autonomía, es 

una obra menor.  

Gante número 12, locales D y G, adecuaciones del local comercial. Es una obra menor.  

16 de Septiembre 39, piso sobreexistente, desmantelamiento de plafón y pintura, obra menor.  

Jesús María 127, sustitución de piso de concreto de patio principal. Es una obra menor.  

República de Brasil número 33, hidratación de portones del Palacio de Medicina, obra menor.  

San Ildefonso 33, hidratación de portones. Obra menor.  

Motolinía número 40, prórroga de una autorización para demolición en azotea. obra mayor.  

Solicitudes de autorización de obra. Tenemos para la calle de Palma 42 y 44. obra de 

mantenimiento, es una obra menor.  

República de Nicaragua 36, una rehabilitación. Es una obra mayor.  

Victoria 66, es una restauración de fachada. Es una obra mayor.  

Solicitud de colocación de enseres en la calle de Regina número 24. Es una obra menor.  

Autorizaciones de obra, en 5 de Mayo 19, cambio de cristal sobre un anuncio. obra menor.  

Bucareli 22 y 24, mantenimiento sobre fachadas. Es una obra menor.  

Luis Moya número 90, reparación de grietas. Es una obra menor.  

Paseo de la Reforma, Eje 1 Norte, Metrobús, en el Centro es ampliación de la estación del 

Metrobús Garibaldi. Es una obra mayor.  

Venustiano Carranza 92, es prórroga para sustitución de cortinas antivandálicas. obra menor.  

Paseo de la Reforma 159, prórroga para demolición de un inmueble. Es una obra mayor.  

República de Perú 28, obras de mantenimiento. Es una obra menor.  

San Ildefonso número 30 es prórroga para mantenimiento y fachadas principal, obra menor.  

Autorizaciones para colocación de enseres fueron en Fray Servando Teresa de Mier número 

33 Bis, que fue una prórroga para la colocación de enseres de vía pública, obra menor.  

 

INBAL 

 

Se informó que se realizaron siete consultas de calidad artística.  

Se llevó a cabo la atención de 13 solicitudes de autorización de obra menor y mayor. 14 

autorizaciones de intervenciones menores y cero autorizaciones de intervenciones mayores.  

Se indicaron las ubicaciones y los puntos de los trabajos. 

 

 



  
  
 

Fideicomiso del Centro Histórico  

 

Arq. Adriana Chávez Rivero (FCH): Informó que en el reporte de este periodo con el 

Convenio de Participación, con el Fideicomiso F-54 en ejecución los trabajos para el arreglo 

de fachadas en Bucareli bloque A; arreglo de fachadas Bucareli bloque B; el Portal de 

Escribanos; mantenimiento ahora en Perú 88 y arreglo de fachadas en República de Brasil. 

Arreglo de fachadas actualmente se encuentra al 100 por ciento. Lo demás están en cierre, 

casi, entre el 80 y 90 por ciento de avance.  

Se han realizado trabajos en arreglo de fachadas en Bucareli bloque A, en Bucareli número 

154 nos encontramos haciendo trabajos de integración de terraza en planta baja y la limpieza 

para terminar.  

En Bucareli número 57, Conjunto Mascota, está el desmontaje andamios sobre la calle de 

Turín para trabajar últimos detalles en planta baja.  

En Barcelona número 4 se inició con el montaje de andamios sobre Bucareli recordó la 

solicitud del apoyo para seguir con la poda sobre la calle de Barcelona para poder montar los 

andamios y seguir con los trabajos de este inmueble.  

 

Lic. Sergio Alejandro Durán Álvarez (ACH): Comentó que desde la mesa pasada 

tomó nota la compañera de la Alcaldía Cuauhtémoc y él mismo le mandó un mensaje 

al maestro Juan Pablo, que es el Director General de Servicios Urbanos de la Alcaldía, 

quien le comentó que se iba revisar el tema, indicó que insistiría y que en su defecto 

verían la posibilidad de que la brigada de ACH pueda hacer la poda. 

 

Arq. Adriana Chávez Rivero: comentó que sería importante porque es el último inmueble 

para cerrar ese contrato.  

Continuo con su reporte, refirió que en el bloque B de Bucareli se han integrado bloques de 

madera en el inmueble de Bucareli número 69 y siguen trabajos de carpintería en el inmueble 

de Bucareli número 123 con el tratamiento del portón del acceso principal.  

En el Portal de Escribanos se ha integrado el sistema de iluminación y se encuentra en el 

proceso administrativo de finiquito del contrato.  

República de Perú número 88 se han instalado los sistemas de videovigilancia en pisos 

superiores y las instalaciones eléctricas nuevas y sanitarias; y la instalación y pruebas de 

equipo de audio en el auditorio.  

Para el arreglo de fachadas en República de Brasil con la aplicación de pintura vinílica se 

concluyen los trabajos en el inmueble de Brasil 4 y se están montando andamios para Brasil 

número 22, que sería igual en el inmueble por completar en ese contrato.  

El avance, para el Convenio que tenemos con la Coordinación Nacional del INAH, el Templo 

de San Juan de Dios, ya 93 por ciento de avance.  

Están en proceso de aplicación de pintura en la torre del campanario por concluir esta semana 

y comenzaría el desmontaje de los andamios estructurales. El avance con el convenio.  

Por último, en la línea de acción de recursos local de ayudas, que también es el arreglo de 

fachadas, ya esta semana esperan concluir los trabajos, están a un 90 por ciento y están 

trabajando en desmontaje de andamios en Magnolia 128. Ordenamiento de instalaciones y 



  
  
 

remoldeado de cornisas en Cheveste número 89. En Leandro Valle, igual se están haciendo 

trabajos de integración de patio en rodapié, que ya son trabajos finales. Igual en obraje, 

tratamiento de puerta de acceso principal.  

 

Instituto Local de Infraestructura Física y Educativa 

 

Arq. Eduardo Zamora Camacho (ILIFE): Informó que con relación al reporte con corte 

al 15 de noviembre del 2022 cuentan con nueve frentes a la fecha en atención, de los cuales 

se encuentra la Escuela Primaria Cristóbal Colón con un avance físico de los trabajos de 

mantenimiento y rehabilitación del 95 por ciento.  

La Escuela Secundaria César Ruiz, con un 36 por ciento. La Escuela Primaria Luis G. León 

con un 80 por ciento. La Escuela Secundaria Adriana García Corral con un 52 por ciento. La 

Escuela República de Argentina con un 29 por ciento. La Escuela Secundaria Pedro Díaz con 

un 90 por ciento.  

Tienen tres planteles que ya se concluyeron los trabajos, que fueron trabajos de 

mantenimiento menor, de sustitución de luminarias, sustitución de tableros eléctricos y en la 

Escuela Estado de Michoacán se realizaron la rehabilitación y sustitución de la barda 

perimetral.  

 

C-5 

 

Ing. Ángela Martínez (C5): Informó que por parte de C-5 del 11 de noviembre al 28 de 

noviembre tuvieron cuatro cámaras con intermitencia y tenemos dos cámaras en obras de 

mantenimiento y reparación a la infraestructura.  

 

Tránsito  

 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito): Informó que en el periodo que está 

transcurriendo reportan la realización de 32 acciones de mantenimiento correctivo para el 

Sistema de Semáforos Computarizados que operan el área y no computarizados.  

En cuanto a las cámaras de Tránsito, de videovigilancia para el Tránsito, al momento no 

tenemos ningún problema con la operación. 

Indicó que siguen trabajando en cuanto a las solicitudes y peticiones que se están pidiendo 

para reparar algunos cables y circunstancias de apagado de semáforos o lámparas fundidas, 

que es el caso que frecuentemente.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
 

Turnos e Incidencias 

 

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en: 

 

https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-

interinstitucionales/mesa-de-infraestructura 

 

Turnos 

 

Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Informó que por lo que respecta a la matriz de 

seguimiento de turnos en el periodo de enero a octubre de este año se tienen un total de 34 

turnos, de los cuales se han atendido de los cuales tenemos registrados que se han atendido 

29. Se encuentran dos en proceso y tres pendientes 

 

Turnos nuevos 

 

 ACH solicita a SACMEX la atención a la fuga de agua en Kiosco de la Alameda 

reportada por DGSUS-Parques 

 ACH a SACMEX y CFE para revisar el tema de las obras en Isabel La Católica y 

Madero que están detenidas para que se atienda la necesidad que las tiene en esa 

condición y se puedan reanudar a la brevedad. 

 ACH reiterará la petición vía oficio a la Alcaldía Cuauhtémoc para que no se realice 

la separación de basura en la vía pública, sobre todo en Isabel La Católica, frente a 

la iglesia de La Profesa 

 ACH solicitará el apoyo de Secretaría de Obras Infraestructura Vial para que se 

apoye a Metrobús con el tema de las rampas para personas con discapacidad. 

 

 

Incidencias 

 

Por lo que respecta a la Matriz de Seguimiento e Incidencias Urbanas, refirió que en el 

periodo de enero-noviembre de este año, se tienen registradas un total de 929, de las cuales 

atendidas 760, pendientes 169.  

Indicó que al concluir la mesa, les estarán enviando sus incidencias a cada una de las 

dependencias, con la solicitud atenta de que pudieran atenderse a la brevedad posible, como 

lo hacemos habitualmente.  

Cedió la palabra al maestro Manuel Oropeza para abordar algunos temas.  

 

 

 

 

 

https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura


  
  
 

Asuntos generales 

 

Mtro. José Manuel Oropeza Morales: Se refirió a algunos temas que considera 

importantes. 

Uno es poder checar con SACMEX-sectorización, el tema de las obras de la sectorización y 

poder ver con Comisión Federal de Electricidad si les pueden apoyar, porque que las obras 

en Isabel la Católica y Madero están paradas por un tema que tiene que ver con CFE. Dijo 

que ya el INAH terminó su actividad que estaba desarrollando ahí, pero ya llevan varias 

semanas que prácticamente las obras están detenidas y sí es necesario ver para agilizar el 

tema que corresponde a Comisión Federal de Electricidad y se pueda concluir por parte de 

SACMEX las dos intervenciones que tienen en Isabel la Católica, porque además nos está 

impactando en otros temas de vialidad y de servicios urbanos.  

Pidió revisarlo para ver qué es lo que hay que atender, que haga falta y se pueda avanzar, 

porque esas obras llevan ya más de tres, cuatro meses y particularmente estas semanas han 

estado ya totalmente detenidas, ni más ni menos que Isabel la Católica y Madero donde tienen 

abierta la calle desde hace un buen rato.  

Dijo que otro tema que ya se había  comentado con el maestro Juan Pablo, de la alcaldía 

Cuauhtémoc, es el asunto de los camiones de servicios urbanos, que justamente, entre otros 

puntos, se ponen a hacer la separación de la basura o la pepena, como coloquialmente se le 

conoce, justamente en esta esquina, aprovechando que está la obra, agarran ahí el espacio, 

justo enfrente de la Iglesia de la Profesa. Reiteró que ya se había comentado que la separación 

de basura no se puede hacer ahí en la vía pública, pero continúa al día de hoy y pues se 

prolonga prácticamente hasta las 10, 11 de la mañana todos los días. 

Pidió a la alcaldía Cuauhtémoc que gire sus instrucciones para que se deje de hacer esta 

actividad ahí en la vía pública y que ahora lo van a solicitar formalmente por escrito y también 

solicitarán la intervención de  Policía de Tránsito para que ya no se permita que los camiones 

de Servicios Urbanos realicen esta actividad en la vía pública en el Centro Histórico.  

Respecto del tema del Metrobús, de los apoyos que solicitó para rampas y algunas 

reparaciones, que tienen que ver con las nuevas paradas en el Centro, aunque ahí 

necesitaríamos ver el apoyo de la Secretaría de Obras por el tipo de obra y la magnitud de lo 

que está pidiendo Metrobús, para dejar en óptimas condiciones las nuevas paradas, que entre 

otras cosas se requieren, algún tipo de rampas para personas con discapacidad, etcétera.  

Indicó que le plantearán el tema a la ingeniera Erika Santillán para que les puedan apoyar en 

este tema.  

Por otro lado, informó que se turnaron a las diversas dependencias oficios con las incidencias 

urbanas que se encontraron de un recorrido que hizo personal de la Autoridad del Centro 

Histórico, que tiene que ver con el tema de coladeras, registros, tapas que están en mal estado, 

se robaron o están rotas para que, pues cada área reparar lo que le compete. Entonces.  

Refirió que en el caso de la Autoridad del Centro Histórico se está haciendo lo propio con las 

reparaciones que les competen. Enfatizó que este es un tema importante, delicado por las 

situaciones que ha habido en la ciudad y es importante atenderlo.  



  
  
 

Por último, comentó que para darle seguimiento con el INAH al tema del predio de Bolivia 

83, la semana pasada se hizo una reposición de sellos, de una obra irregular, que está ahí, al 

lado de Torres Quintero, donde se han estado colocando estructuras que no están autorizadas.  

Se hizo la reposición de sellos la semana pasada y se verá el seguimiento en la parte penal, 

por la violación de los sellos y porque hay una afectación al inmueble, que obviamente está 

catalogado, protegido por el INAH ese inmueble de Bolivia 83.  

Comentó que al final de cada mes se compartirá un registro de las incidencias generales que 

cada dependencia tendría que atender o que están en proceso de atención para que se le pueda 

dar seguimiento.  

 

Lic. Sergio Alejandro Durán Álvarez: Agradeció y consultó si alguien querría comentar 

algo en este apartado de asuntos generales.  

 

Jesús Cruz (DGSUS-Parques): Reportó una fuga de agua en Alameda, en el Kiosco, 

para ver si los compañeros del Sistema de Agua apoyan, indicó que a las 8 de la noche 

deja de salir el agua, pero durante todo el día está la fuga continuamente.  

 

Lic. Sergio Alejandro Durán Álvarez: Comentó que ya se solicitó el apoyo vía el chat de 

infraestructura, indicó que insistirán con la atención a la fuga de agua por parte de SACMEX. 

Agregó que, como comentaba el maestro Oropeza, a partir de hoy y de manera mensual se 

les estará enviando un oficio para solicitarles atentamente que se puedan atender las 

incidencias que se tengan registradas como pendientes.  

 

Acuerdos 

 

 Que cada una de las dependencias que tienen incidencias pendientes les de atención, 

dando prioridad a las que representen mayor riesgo para la ciudadanía. 

 ACH solicita a SACMEX la atención a la fuga de agua en Kiosco de la Alameda 

reportada por DGSUS-Parques 

 ACH enviará oficio de manera mensual, a partir de esta fecha a las dependencias 

que corresponda para solicitarles atentamente que se puedan atender las incidencias 

que se tengan registradas como pendientes. 

 ACH revisará con SACMEX y CFE el tema de las obras en Isabel La Católica y 

Madero que están detenidas para que se atienda la necesidad que las tiene en esa 

condición y se puedan reanudar a la brevedad. 

 ACH reiterará la petición vía oficio a la Alcaldía Cuauhtémoc para que no se realice 

la separación de basura en la vía pública, sobre todo en Isabel La Católica, frente a 

la iglesia de La Profesa 

 ACH solicitará el apoyo de Secretaría de Obras Infraestructura Vial para que se 

apoye a Metrobús con el tema de las rampas para personas con discapacidad. 

 

 



  
  
 

Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Agradeció la participación y citó a la próxima reunión 

el martes 13 de diciembre. 

 

Asistencia 

 

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

1 
Autoridad del Centro 

Histórico 

Lic. Sergio Durán Álvarez 

Director Ejecutivo de Planeación, 

Preservación, Mantenimiento y 

Conservación del Centro Histórico en 

la ACH 

 

2 Alcaldía Cuauhtémoc 

Mtro. Juan Pablo Gómez Mendoza 

Director de Servicios Urbanos 

Bertha Hernández 

 

3 
Alcaldía Venustiano 

Carranza 
Lic. Jorge Álvarez  

4 

Sistema de Aguas de la 

CDMX 

SACMEX 

 

-Dirección de Detección de 

Fallas y Rehabilitación de 

Drenaje  

 

- Dirección de Proyecto de 

Mejora de Eficiencia de la 

Operación al Servicio de 

Agua Potable. 

 

Ing.  Rodolfo Barrón Méndez 

Jefe de la Oficina de Rehabilitación 

Centro 

 

Ing. José Villanueva 

JUD de Sectorización Oriente 

 

5 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

DGOIV 

Ing. Daniel Ruvalcaba Argueta 

Supervisor Interno 

 

No se pudo conectar 

6 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

SOS-DGSUS- Alumbrado 

Público  

Arq. Matilde González Millán 

JUD de Supervisión de Obra de 

Alumbrado Público 

No se pudo conectar 

7 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

SOS-DGSUS- Recolección 

Zona I 

Jesús Cruz Berros 

JUD de Recolección Zona 1 
 



  
  
 

8 

Sistema de transporte 

colectivo 

Metro 

Ing. Misael Amir Macías Olvera 

Enlace de Desarrollo de Proyectos 
No se pudo conectar 

9 

Comisión Federal de 

Electricidad 

CFE 

Ing. Pablo García 

Líneas y Redes 

Ing. Luis Ramón Hernández 

 

10 

Instituto Nacional de 

Antropología e Historia 

INAH 

Lic. Mauricio Guerrero Loa 

Asesor Legal de la Coordinación 

Nacional de Monumentos Históricos 

 

11 
Instituto Nacional de Bellas 

Artes y literatura 
 

Manda su 

información 

12 

Fideicomiso Centro 

Histórico 

FCH 

Arq. Cristóbal López Zamora 

JUD de Apoyo Técnico 

Arq. Javier Olmos 

 

13 

Instituto Local para la 

Infraestructura Física 

Educativa 

ILIFE 

Arq. Eduardo Zamora Camacho 

Subgerente de Certificación de Obra 
 

14 

Centro de Comando, 

Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto 

Ciudadano de la CDMX 

C- 5 

Ing. Jorge Orozco Orozco 

JUD de Infraestructura y Evaluación 

de STV 

Arq. Janeth Romero 

 

 

15 
SSC- Subsecretaría de 

Control de Tránsito 

Ing. Juan Francisco Padilla 

Martínez 

Asesor Técnico 

 

16 Metrobús Ing. Karina Valadez  

17 

Secretaría de Medio 

Ambiente 

SEDEMA 

Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo  

 


