
  
  
 

MINUTA 

Décima Octava Sesión Ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras 

6 de septiembre 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 Construcción 

● Secretaría de Obras y Servicios 

-Infraestructura Vial 

-Alumbrado Público 

                 -Recolección Zona I  

● Sistema de Transporte Colectivo Metro 

● 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 

Décima Octava 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, 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 

 

Fe de erratas: Respecto a los datos arrojados del acumulado que realiza la Autoridad del 

Centro Histórico mencionados en la sesión de la Mesa, se corrigen y se modifica en la 

presentación. 

 

Autoridad del Centro Histórico 

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

Histórico atendió 110 incidencias de infraestructura urbana en el perímetro que corresponde 

a la Autoridad del Centro Histórico; que se realizaron dos jornadas de atención a parques, 

plazas o áreas verdes con apoyo de personal de Justicia Cívica y reinserción social. 

Los trabajos consistieron en la colocación de un nuevo contenedor dentro del Programa 

PROMIGRAS, en la calle de Mesones 138. 

También se realizó la reposición de cuatro tapas de dren en la calle Primo de Verdad esquina 

con Moneda; se realizó la reparación de banqueta en Moneda; se realizó la reposición de una 

tapa de registro también en la calle de Moneda, esquina con Correo Mayor; la reposición de 

una tapa de registro en 20 de Noviembre. 

Se llevó a cabo el retiro de tres bolardos y la reubicación de uno en República de Brasil 

esquina Donceles; se realizó el retiro de tres bolardos y la reubicación de uno en República 

de Brasil esquina Belisario Domínguez. 

Señaló que estos trabajos se realizaron a petición de Metrobús para facilitarles sus maniobras 

de vuelta, derivado de una variación que tuvo la línea de Metrobús que transita por el Centro 

Histórico, derivado del aumento en la demanda, quizá por cierre de la Línea 1 del Metro. 

Se realizó la colocación de 21 señalamientos en piso, con la leyenda de “Prohibido el 

estacionamiento de motocicletas”, colocados en Regina entre 20 de noviembre y Bolívar. 

Se realizó la colocación de siete señalizaciones con la misma leyenda en San Jerónimo, entre 

5 de Febrero e Isabel la Católica; se colocaron 10 señalamientos más en Motolinia, entre 16 

de Septiembre y Tacuba; siete más en San Ildefonso, entre Del Carmen y República de 

Argentina; y seis más en República de Argentina, entre Donceles y San Ildefonso. 

Se realizó el retiro de tres bolardos en Soledad esquina Alhóndiga; y se fijaron tótems con 

señalamientos también sobre ruido y el estacionamiento de motocicletas, se colocaron dos en 

Regina y dos en San Jerónimo. 

Se realizó la reparación de solera en tapa de registro en Mesones e Isabel la Católica; se 

realizó también el retiro de espárragos en 5 de Febrero, entre San Jerónimo e Izazaga; la 

colocación de un bolardo en República de Chile; la reparación de banqueta en Izazaga 

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


  
  
 

esquina 20 de Noviembre; y la reparación de dos baches en República de Brasil, entre Tacuba 

y Donceles. 

Mostró el reporte fotográfico de los trabajos que se realizaron. 

 

Mencionó que en lo que corresponde al seguimiento de indicadores en el periodo acumulado 

que se lleva de enero a agosto, la Autoridad del Centro Histórico ha atendido dos mil 279 

incidencias de infraestructura; 70 jornadas de atención a parques, plazas, áreas verdes. 

En el mismo periodo, se ha realizado la eliminación de grafiti en 540 metros cuadrados; y se 

han realizado 48 atenciones de riego en áreas verdes. 

 

Alcaldía Cuauhtémoc 

 

Daniel Ibarra (Alcaldía Cuauhtémoc): Saludó y dio el reporte de sus indicadores. 

En drenaje. La limpieza de pozos de visita, ocho piezas; sondeo de albañal pluvial, 155 

metros lineales; sondeo de atarjea, 910 metros lineales. 

En riego, tres mil 700 metros cuadrados; poda de pasto, seis mil 900 metros cuadrados; 

cultivo, mil 595 metros cuadrados; poda de seto, mil 678 metros lineales. 

Limpieza de recolección, barrido diario de 283 kilómetros; recolección orgánica domiciliaria 

y barrido, 868.66 toneladas; en recolección inorgánica domiciliaria y barrido, mil 780.33 

toneladas; en recolección de tiraderos clandestinos, 923.06 toneladas. 

Alumbrado, luminarias reparadas en vía pública cinco piezas; en cambio de lámparas 13 

piezas; en reconexión de circuito, 4 piezas. Y en arbolado urbano, poda de árbol, 17 piezas. 

Precisó ubicaciones y detalló los trabajos:  Callejón de Mixcalco número 17, el albañal de 

pluvial; en Circunvalación, entre Soledad y Zapata, un sondeo de seis metros de albañal 

pluvial; en Eje 1 Norte y República de Brasil fue un sondeo de atarjea; en Eje 1 Norte y 

República de Brasil, albañal pluvial. 

En Callejón de Mixcalco número 17, entre San Antonio Tomatlán y Miguel Alemán, albañal 

pluvial; en Ernesto Pugibet número 35, se reniveló el brocal completo a pozo de visita; Plaza 

de San Juan número 21, se reniveló brocal completo a pozo de visita. 

En República de Ecuador y San Camilito, se cambiaron dos marcos con tapas en la caja de 

válvulas; en República de Uruguay número 36, entre Eje Central y Bolívar, el albañal pluvial. 

En Alhóndiga número 10, sondeo de atarjea; Alhóndiga número 10 también, albañal exterior. 

En Avenida de Circunvalación, entre Misioneros y San Pablo, albañal pluvial; en Bolívar 

esquina Brasil, albañal pluvial. 

La reparación de alumbrado público en Avenida Morelos; poda de levantamiento de copa en 

Arandas; poda de árbol en Plaza San Juan. 

Respecto al acumulado de enero a agosto se indicó que se tiene de luminarias reparadas en 

vías secundarias, 243 piezas; contactores cambiados, 64; en desazolve de atarjea, mil 353 

metros lineales; y desazolve de albañal, 116; en sondeo de albañal pluvial siete mil 64. 

En recolección orgánica domiciliaria y barrido, 10 mil 730.03 toneladas; en recolección 

inorgánica domiciliaria y barrido, 29 mil 849.58 toneladas. 

Recolección en tiraderos clandestinos, 14 mil 860.35 toneladas; barrido diario cinco mil 98. 

 

Alcaldía Venustiano Carranza  

 



  
  
 

Lic. Jorge Álvarez Domínguez (Alcaldía Venustiano Carranza): Informó que por parte 

de la Territorial Morelos, que es quien se encarga de atender el Perímetro B, en este periodo 

no se pudo generar reporte. 

 

 

SACMEX, Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje 

 

Ing. Rodolfo Barrón Méndez (SACMEX): Saludó e informó los avances respecto al 

periodo. Indicó que se tiene un avance en atarjea, de mil 350 metros, para un acumulado de 

16 mil 20; 25 pozos de visita; 63 rejillas de piso; 52 coladeras pluviales; y un sondeo de 

albañal de 275 metros. 

Comentó que el fin de semana ya dieron por terminados los trabajos de desazolve en la calle 

de Madero y que continúan atendiendo reportes puntuales. 

 

Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Agradeció el apoyo en Madero, que fue un 

reporte recurrente de vecinos y empresarios. 

Mencionó que en cuanto al seguimiento de indicadores, en el periodo de enero a 

agosto, se han revisado 220 pozos de visita. 

Se han atendido 222 incidencias de infraestructura en el Perímetro del Centro 

Histórico, de y se ha realizado la limpieza de 268 piezas de coladeras pluviales en lo 

que va del periodo acumulado. 

 

SACMEX, Dirección de Construcción 

 

Ing. David Marcelo Ayala (SACMEX): Informó que están llevando a cabo la rehabilitación 

de infraestructura hidráulica en agua potable y drenaje, el cual prácticamente ya instalaron 

toda la tubería de agua y drenaje. 

Informó que ya se concluyó con la instalación de tubería de drenaje y agua potable en la calle 

de Honduras. 

En agua potable indicó que llevan  instalado un mil 142.72 metros de una meta de mil 241.19, 

a un diámetro de seis a 12 pulgadas; y el proceso constructivo prácticamente fue a cielo 

abierto. 

En drenaje indicó que se llevan instalados 730.90 metros de un total de 752 metros, en 

diámetros que van desde los 30, 68 y 61 centímetros, esto de material de polietileno 

corrugado. Igual el proceso por circuito constructivo que se ha llevado a cabo es hacia una 

sola vía. 

Comentó que les falta por concluir trabajos en Ecuador al Eje 1, que se lleva un 80 por ciento. 

Indicó que la próxima semana estarían por concluir los trabajos de rehabilitación de 

infraestructura hidráulica. 

 

Secretaría de Obras, Dirección de Construcción e Infraestructura Vial 

 

Se mostró en la presentación el avance de las obras en el Polígono de la Lagunilla. 

 

 

 



  
  
 

Secretaría de Obras, Alumbrado Público 

 

Se informó que en el periodo que se reporta se repararon 665 piezas de luminarias de 

alumbrado público; se presentaron anexos con el detalle y la ubicación de los lugares donde 

se realizaron estas reparaciones; así como el reporte fotográfico. 

Se mencionó que en el acumulado del periodo de enero a agosto, se han atendido siete mil 

928 incidencias de infraestructura dentro del perímetro del Centro Histórico, que consiste en 

luminarias reparadas. 

 

Secretaría de Obras, Subdirección de parques 

 

Jesús Cruz Berros (DGSUS): Informó de las actividades realizadas del 22 de agosto al 4 de 

septiembre. 

Barrido manual en guarnición, 12 mil 312.160 kilómetros; barrido mecánico de mil 279.040 

kilómetros. Recolección de residuos sólidos de 10 mil 704 metros cúbicos; la recolección de 

tierra, 131.5 metros cúbicos; el lavado de mil 120 piezas de papeleras; el lavado de plazas y 

corredores, 712 mil 973 metros cuadrados. 

Lavado diario de 18 sitios críticos; la recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos; el retiro 

de mil 568 piezas de chicles; la eliminación de 91 metros cuadrados de grafiti; el retiro de 

dos mil 643 piezas de propaganda. 

Desratización por medio de colocación de 55 trampas Bell, en una superficie de mil 90 metros 

cuadrados; mil 194 cebos C-Real B en una superficie de 81 mil 260 metros cuadrados; y 872 

cebos Lanirat, en una superficie de 113 mil 610 metros cuadrados; y fumigación de 750 

metros cuadrados.  

 

Lic. Sergio Durán Álvarez: Agradeció y comentó que en el seguimiento de 

indicadores, en el periodo acumulado de enero a agosto se ha realizado la recolección 

de producto de barrido en 178 mil 998 metros cúbicos; y también en tierra 

recolectada,  dos mil 3.25 metros cúbicos. 

Se han realizado cuatro mil 342 sitios en lavados; también se ha realizado la 

recolección en tiraderos clandestinos de cinco mil 950 metros cúbicos; se ha realizado 

la limpieza de chicles durante el periodo acumulado de 87 mil 164 piezas en lo que 

es el Corredor de Madero y Plaza de la Constitución. 

Eliminación de grafiti se ha realizado 29 mil 642.5 metros cuadrados; y la 

desratización de 36 mil 435 piezas. 

 

Metro 

 

Arq. Carlos Raúl Segura García (Metro): Indicó que el periodo que informa es del 03 al 

16 de agosto, que en la siguiente sesión dará el actualizado. 

Mencionó que de las 29 estaciones de Centro Histórico, hay 75 equipos instalados de 

escaleras eléctricas; en las cuales hay cuatro escaleras detenidas, una en Allende, Línea 2; 

otra en Morelos, Línea 4; Fray Servando, Línea 4; e Hidalgo o Línea 3; 71 equipos están 

funcionando, los demás está en mantenimiento. 

De los elevadores de 19 equipos tienen solamente un elevador detenido, que es Juárez, Línea 

3; 18 elevadores están funcionando. 



  
  
 

Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Mencionó que en el seguimiento de indicadores 

en el periodo de enero a agosto se presenta un 75.86 por ciento en el porcentaje de 

funcionamiento de escaleras eléctricas; y un 84 por ciento en el porcentaje de 

funcionamiento de eficiencia en cuanto a elevadores en las estaciones del Metro. 

 

Comisión Federal de Electicidad 

 

Ing. Carlos Roberto Lara (CFE): Informó el reporte de la quincena, indicó que de atención 

de incidencias, conteo de robos de registro de la infraestructura eléctrica, 44 atención de 

desagüe, comentó que ahora tienen un programa más enfocado por el evento del 15 de 

septiembre, todo lo que son las calles aledañas a la Plancha del Zócalo. 

En suministro de energía, tuvieron13 reportes de atención de falla del suministro. 

Atención de incidencias, tapas o registros reparados, no tuvimos ninguna esta quincena. 

Mantenimiento que implique rompimiento en vía pública, una atención. 

 

Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Mencionó que en el eguimiento de indicadores, 

en el periodo de enero a agosto, en cuanto a CFE se han atendido 66 robos de 

elementos de infraestructura. Se han realizado 712 desagües de bóvedas; se han 

realizado 210 atenciones de fallas del suministro de energía; se han reparado 62 tapas 

de registro en bóvedas; y también se han realizado 51 obras de mantenimiento que 

implican rompimiento en vía pública. 

 

Instituto Nacional de Antropología e Historia 

 

Se informó que se atendieron 12 solicitudes de autorización de obra para inmuebles en el 

Centro Histórico. 

Se atendieron 12 solicitudes de colocación de enseres en vía pública dentro del Programa 

Ciudad al Aire Libre. 

Se expidieron tres autorizaciones de obra para inmuebles, seis autorizaciones para 

autorización de colocación en enseres de Ciudad al Aire Libre. 

Solicitudes de autorización se dieron en: Francisco I. Madero, en la calle de El Carmen, Isabel 

la Católica, Emiliano Zapata, República de El Salvador, 5 de Febrero, Palma, Tacuba, 

República de Uruguay y Revillagigedo. 

Solicitudes de colocación de enseres, se dieron en: Regina, Primer Callejón de Mesones, 

Primer Callejón de Mesones, Primer Callejón de Mesones, Regina, Isabel la Católica, Isabel 

la Católica, 5 de Mayo, otra en 5 de Mayo y también en Madero. 

En el acumulado del seguimiento de indicadores por parte de las acciones del INAH, del 

periodo de enero a agosto se han atendido 165 solicitudes de autorización de obra para 

inmuebles; se han atendido también 37 solicitudes para la colocación de enseres dentro del 

Programa Ciudad al Aire Libre; se han dado 168 autorizaciones de obra para inmuebles y 31 

autorizaciones para la colocación de enseres en vía pública. 

 

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 

 

Se informa que durante el periodo que se reporta se atendieron 24 consultas de calidad 

artística. 



  
  
 

 

Se atendieron 19 solicitudes de autorización de obra menor y mayor, 13 autorizaciones de 

intervenciones menores y nos mencionan ahí los domicilios, la ubicación y domicilios en 

donde se dieron estos trabajos. 

Por lo que respecta al seguimiento de indicadores del INBAL de enero a agosto se han dado 

107 consultas de calidad artística, se han atendido 73 solicitudes de obra menor y mayor y se 

han emitido 104 autorizaciones de obra. 

 

Fideicomiso del Centro Histórico 

 

Arq. Cristóbal López Zamora (FCH): Informó las actividades y avance que han tenido en 

estos q5 días en sus proyectos. 

Primer frente de trabajo que es el convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54 

operado por SEDUVI, fueron arreglos de fachadas que tienen que ver con el bloque A de la 

calle Bucareli, se llegó a un avance del 48 por ciento. Del bloque B también de la calle 

Bucareli llegó a un avance del 53 por ciento. 

En los trabajos de conservación y rehabilitación del Portal de Escribanos en el callejón 

Leandro Valle, un avance del 80 por ciento. 

Los trabajos de mantenimiento y obras complementarias en el edificio ubicado en Perú 

número 88, por el momento siguen en suspensión y los trabajos de arreglo de fachadas para 

la calle de República de Brasil llegaron a un 78 por ciento de avance. 

Los arreglos de fachadas para el bloque C que sería Callejón de Ecuador, llegaron a un 85 

por ciento de avance. 

Mostro y explicó imágenes de los trabajos. En el bloque A, en Bucareli número 157, la 

aplicación de engobe como capa de protección antigrafiti. 

En el número 154 el retiro de pintas vandálicas en los marcos de cantera, también en el 

número 154 la consolidación de sillares de cantera y la colocación de muestras de pintura en 

las cortinas de los locales comerciales para autorización por parte del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia. 

En Bucareli número 152 tenemos ahí el comienzo del montaje de los andamios. 

Para el bloque B en Bucareli número 53 la aplicación de pátina como parte del proceso de 

remoldeo de sillares de cantera; en el 66 el retiro de aplanados fisurados; en el número 118 

el retiro de pintura en elementos de piedra y la sustitución de sillares de cantera con alto 

grado de deterioro. 

En Bucareli número 120 los trabajos de demolición en el muro del pretil que presentaba 

riesgo de colapso. 

Para los trabajos que corresponden a la rehabilitación y conservación del Portal de Escribanos 

la colocación de acabados en piso, muebles, sanitarios y aplicación de pintura en los muros 

de nicho de sanitarios. 

Trabajo de tratamiento integral para las puertas de madera de ese mismo núcleo y los trabajos 

de colocación de injertos de madera y refuerzos estructurales para los muebles de los 

locatarios. 

En los trabajos arreglo de fachada sobre la calle de Brasil 47 los trabajos de retiro de pintura 

deteriorada, para el número 54 la integración de remoldeos y resanes en los balcones de 

cantera y también en el número 54 retiro de la pintura en el elemento de portada de cantera. 

 



  
  
 

Para el trabajo de arreglo de fachadas en el bloque C en República de Ecuador número 8 al 

10 que es un solo inmueble el tratamiento integral de carpinterías. 

En el número 14, en Seminario número 14 el retiro de aplanados en mal estado, así como la 

limpieza de marcos de cantera y la integración de junta en esos mismos marcos. 

Para el segundo frente de trabajo que es el convenio de coordinación con el Instituto Nacional 

de Antropología e Historia, mencionó que para los trabajos de reconstrucción y recuperación 

del Templo de San Juan de Dios, se llegó a un avance del 85 por ciento y para los trabajos 

en Santa Catarina, ya se tiene el 100 por ciento de avance, están terminados los trabajos en 

lo que era la bóveda principal, está en un proceso de cierre ya administrativo, definitivo. 

Mostró y describió imágenes de los trabajos en el Templo de San Juan de Dios que refieren 

a la reintegración de aplanados y ornamentos con argamasa de cal en torre de campanario, 

así como los remamposteos y la reintegración de enladrillado. 

Trabajos terminados en el Templo de Santa Catarina en lo que refiere al cosido de grietas 

que estaban en la bóveda principal. Colocado el sistema de impermeabilización y cosido de 

las grietas de la bóveda. 

Informó que en la línea de acción que tiene el Fideicomiso Centro Histórico para lo que 

respecta de ayudas para arreglo de fachadas con recurso propio, se tuvo un avance en este 

periodo quincenal del 6 por ciento. 

Mostro y describió imágenes de los trabajos. Ecuador número 103 el retiro de aplanados en 

mal estado, en República de Chile 64 el retiro también de aplanados en mal estado; en Obraje 

14 el retiro de aplanados en mal estado y el material suelto en las grietas. 

Callejón Leandro Valle número 19 montaje de andamios. República de Chile número 64 el 

tratamiento de herrerías; en Belisario Domínguez número 76 el cincelado de los muros en 

donde se va a recolocar aplanado fina y en Echeveste número 6 montaje de andamios. 

 

Por otro lado, retomó el tema de las podas en la calle de Turín casi con esquina de Bucareli, 

donde no se han realizado las podas reiteró la solicitud de apoyo. 

 

Lic. Sergio Durán Álvarez: Agradeció el reporte y comentó que ya se solicitó el 

apoyo a la Alcaldía para la poda de los árboles dado que es una vialidad secundaria y 

están insistiendo en el apoyo de la Alcaldía y viendo alguna otra alternativa. 

 

Instituto Local de Infraestructura Física Educativa 

 

Arq. Eduardo Zamora Camacho (ILIFE): Informó el avance al 31 de agosto del 2022 de 

la Escuela Primaria Cristóbal Colón, ubicada en Corregidora 83 en la colonia Centro. 

Indicó que se continúan con los trabajos de impermeabilización, se concluyeron los trabajos 

de aplanados en el cubo de iluminación y se encuentra en proceso la rehabilitación de los 

pretiles que están a la fachada de la calle Corregidora y se encuentra actualmente en 

rehabilitación y mantenimiento las puertas tanto de madera como de herrería, así como los 

barandales. 

El avance general al 31 de agosto es el 40 por ciento de los trabajos y se continúan con los 

acabados finales que es la preparación y afine de muros y colocación de pintura. 

 

 

 



  
  
 

C-5 

 

Ing. Ángela Martínez (C5): Saludó e informó su reporte del 19 de agosto al 2 de septiembre. 

Mencionó que el número de cámaras con fallas e intermitencia fueron 2 y cinco cámaras de 

obras de mantenimiento y reparación de atención a la infraestructura. 

 

Lic. Sergio Durán Álvarez: Mencionó que por lo que respecta al C-5, en el 

acumulado de enero a agosto se han atendido 114 cámaras con falla o intermitencia 

y se ha realizado el mantenimiento o reparación de 30 cámaras. 

 

Tránsito 

 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito): Saludo e informó que en el reporte que 

del 19 al 2 de septiembre, del 19 de agosto al 2 de septiembre, se atendieron en total 91 

servicios de los cuales 79 acciones corresponden a mantenimiento correctivo y 12 a 

mantenimiento preventivo. 

Comentó que las fallas que atienden inciden en cuanto a apagado de los sistemas, limpieza, 

corto circuito, focos fundidos, cuando los semáforos se salen del sistema de control de 

tránsito, del servidor y trabajan de manera aislada y no hay concordia o están 

desincronizados, los puestos peatonales están fallando y no se ven las lámparas. 

 

Lic. Sergio Durán Álvarez: Mencionó que por lo que respecta al área de Tránsito en 

el seguimiento de indicadores el periodo de enero a agosto se ha realizado la atención, 

mantenimiento de semáforos con 817 acciones. 

 

 

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): Informo que por lo que respecta a la matriz de 

seguimiento de turnos en el periodo de enero a agosto del presente año se tienen un total de 

28 turnos, de los cuales han sido atendido dos y se encuentran en proceso de atención seis. 

Mostró la matriz de turnos donde se observan las que están en proceso de atención. 

 

Turnos nuevos 

 

 A solicitud de Metrobús para que alcaldía Cuauhtémoc realice limpieza y deshierbe 

en las jardineras que están en los parabuses que están sobre la calle de Buenavista 

hasta México-Tenochtitlan sobre México-Tenochtitlan hasta el parabús que en Bellas 

Artes. 

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


  
  
 

 

 

Incidencias 

 

Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Respecto a la matriz de seguimiento y de incidencias 

urbanas de enero a agosto de 2022 se tiene un total de 773 incidencias de las cuales se han 

atendido 614 y se encuentran pendientes de atención 159. 

Mostró la matriz con las incidencias. 

Indicó que se las estarán haciendo llegar a cada una de las dependencias las incidencias que 

se encuentran pendientes para que en la medida de sus posibilidades se pudieran dar atención 

correspondiente. 

cedió el uso de la palabra al maestro Oropeza para tratar asuntos generales. 

 

Asuntos generales 

 

Mtro. José Manuel Oropeza Morales (ACH-Coordinador General): En primer lugar 

agradeció a los compañeros de la Dirección General de Servicios Urbanos del área de Parques 

el apoyo. Comentó que el sábado 3 se avanzó en el tema de la reforestación en la calle de San 

Jerónimo con el donativo de plantas que hizo la Universidad del Claustro de Sor Juana, dijo 

que se continuará  esta semana para terminar la rehabilitación de esas jardineras y van a seguir 

en la gestión de más plantas y arbolitos para otras áreas del Centro Histórico. 

Resaltó el avance ya importante en las obras de Lagunilla, mencionó que ya prácticamente 

el Sistema de Aguas está en el cierre, ya a más del 90 por ciento con vistas a cerrar hacia el 

lunes de la próxima semana. Que se va avanzando por parte de la Secretaría de Obras en lo 

que a ellos les corresponda, pero ya hay un avance muy importante por parte de SACMEX 

en lo que corresponde a las obras de la Lagunilla. 

Comentó que se tendrá mañana 7 de septiembre a las 17:00 horas, una Mesa para atender el 

tema de personas en situación de calle, por lo que pidió la participación de los compañeros 

de Servicios Urbanos que han estado apoyando. mencionó que el tema es ve cómo reforzar 

la atención con el Instituto de Atención a Personas Prioritarias y otras dependencias, para 

avanzar en los mecanismos de coordinación. 

Informó que se está echando a andar una línea de trabajo con el INVI y la Dirección General 

de Regularización Territorial, que hoy se instala una Mesa para atender trámites que tienen 

que ver con regularización de inmuebles y van a trabajar con el INVI en el Programa de los 

Créditos para Mejoramiento de Vivienda en el Centro Histórico.  

Informó que hoy está prevista prender el alumbrado del Zócalo por parte de la Jefa del 

Gobierno a las 8:30 de la noche, dijo que han estado trabajando intensamente los compañeros 

de la Secretaría de Obras en la colocación del alumbrado en el Zócalo para las Fiestas Patrias. 

 

Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Agradeció al maestro Oropeza. Dio la palabra a 

la Ing. Karina Valadez de Metrobús. 

 

Ing. Karina Valadez Domínguez (Metrobús): Saludó a los asistentes, solicitó que la 

Alcaldía Cuauhtémoc los apoye en limpieza y deshierbe en las jardineras que están en los 

parabuses que están sobre la calle de Buenavista hasta México-Tenochtitlan sobre México-

Tenochtitlan hasta el parabús que en Bellas Artes. 



  
  
 

 

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. 

 A solicitud de Metrobús para que alcaldía Cuauhtémoc realice limpieza y deshierbe 

en las jardineras que están en los parabuses ubicados sobre la calle de Buenavista 

hasta México-Tenochtitlan sobre México-Tenochtitlan hasta el parabús Bellas Artes 

Lic. Sergio Durán Álvarez: Agradeció la asistencia, los reportes, la coordinación y la 

atención que se da a todas las incidencias y el apoyo que se brinda a esta Autoridad.  

Dio por finalizada la Mesa y cito el próximo martes 20 de septiembre a las 10:30 horas. 

 

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 

Daniel Ibarra 

Subdirector de Residuos 

 

3 
Alcaldía Venustiano 

Carranza 

Arq. Elizabeth Moya Vizueto 

Directora de Desarrollo Urbano 

Lic. Luis Ángel García Merino 

 

4 

Sistema de Aguas de la 

CDMX 

SACMEX 

Dirección de Detección de 

Fallas y Rehabilitación de 

Drenaje  

Dirección de Construcción 

Ing.  Rodolfo Barrón Méndez 

Jefe de la Oficina de Rehabilitación 

Centro 

Ing. Marcos Moreno 

 

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 
 

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 

No se pudo conectar 

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 

Ing. Ángela Martínez 

 

 

15 
SSC- Subsecretaría de 

Control de Tránsito 

Ing. Juan Francisco Padilla 

Martínez 

Asesor Técnico 

 

16 

Secretaría de Medio 

Ambiente 

SEDEMA 

Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo  

17 Metrobús Ing. Karina Valadez  

 


