
  
  
 

MINUTA 

Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras 

9 de agosto 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 

-Construcción de Obras Públicas 

-Alumbrado Público 

                 -Recolección Zona I  

● Sistema de Transporte Colectivo Metro 

● Comisión Federal de Electricidad 

● Instituto Nacional de Antropología e Historia 

● 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 

 

 

 

Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Dio la bienvenida a la Décimo Sexta Sesión de la Mesa 
de Infraestructura y Obras a los miembros de la Mesa y puso a consideración el Orden del 
día, comentó que el Coordinador General de la Autoridad del Centro Histórico, Mtro. Manuel 

Oropeza se incorporaría a la brevedad. 
 

 



  
  
 

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 57 incidencias de infraestructura dentro del perímetro de la Autoridad del 
Centro Histórico y se realizaron dos jornadas de atención a parques, plazas, áreas verdes con 
apoyo de personas de Justicia Cívica y Reinserción social. 

Los trabajos realizados en este reporte consistieron en reposición de cuatro tapas de dren en 
Plaza Garibaldi; de cimbrado de losa y colado de losas para tinacos en Isabel la Católica 

número 86. 
Reparación de una tapa de registro en Pino Suárez; reparación de una de registro en Mesones, 
entre Pino Suárez y Correo Mayor; reparación de una tapa de registro también en Jesús 

Carranza; reparación de cuatro tapas de registro en República de Colombia; reposición de 
una tapa de registro en República de Argentina. 
Pintura de 230 metros cuadrados en muros y repellados en Florida, en República de Costa 

Rica y Peña y Peña; reparación de una tapa de registro en Pino Suárez entre Regina y San 
Jerónimo. 

Colocación de dos bolardos en República de Perú esquina Allende; recolección de 
aproximadamente 40 litros de aceite quemado en la Unidad Habitacional de Mesones número 
138, esto dentro del Programa PROMIGRAS que lleva a cabo la Autoridad del Centro 

Histórico. 
Se realizó la reparación de una tapa de registro en Pino Suárez entre Mesones y República 

de El Salvador; reparación de una tapa de registro en Pino Suárez entre Mesones y Regina; 
reparación de una tapa de registro también en Pino Suárez entre San Jerónimo e Izazaga; y 
la colocación de un bolardo en Pino Suárez esquina Mesones. 

Mostró imágenes de los trabajos. 
 

Comentó que se integró a la Mesa el Mtro. Manuel Oropeza. 
 
Alcaldía Cuauhtémoc 

 
Daniel Ibarra (Al. Cuauhtémoc): Se presentó a los miembros de la Mesa, comentó que es 

Subdirector de Residuos Sólidos a continuación dio sus indicadores. 
Drenaje: cambio de brocal a rejilla de piso hicimos una; sondeo de albañal pluvial, 24; sondeo 
de atarjea, 460 metros lineales. Recolección orgánica domiciliaria y barrido, 839.6; 

recolección inorgánica domiciliaria y barrido, mil 774.1 en toneladas; recolección de 
tiraderos clandestinos, mil 14.7 toneladas; número de kilómetros de barrido diario, 283 

kilómetros. 
Alumbrado: número de luminarias reparadas en vías secundarias, siete piezas; cambio de 
lámparas, 34 piezas; número de reconexiones de circuito, siete piezas; número de metros 

https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura
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cuadrados de riego, seis mil 500 metros cuadrados; números de metros cuadrados de poda de 
pasto, seis mil 390 metros cuadrados; cultivo, mil 670 metros cuadrados; poda de seto, 902 

metros lineales; en arbolado urbano, poda de árbol, ocho piezas. 
En Alumbrado Público en la Morelos, en Balderas a Humboldt, reposición de alumbrado 
público se liberó un poste en corto y se reconectó el circuito el de 22 de julio. 

En la Morelos, en Iturbide y Bucareli aparición de alumbrado público, se reparó circuito de 
reconexión de líneas de alimentación en base de postes; se cambió lámpara y balastra de 150 

de reúso, y luminario de tipo Ov de 150 completa de reúso. 
En Plaza de la Ciudadela, esquina Enrico Martínez, revisar o instalar toma de corriente. Se 
revisó toma de corriente a 110 volts ya instalada. 

En Artículo 123, Bucareli a Luis Moya, reparación de alumbrado público, se revisó circuito 
y se repararon luminarias fuera de servicio, cambiando cuatro lámparas y dos balastras de 

150 watts de reúso; cuatro lámparas de tres balastras de 100 de reúso; cinco sockets Mogul 
utilizando 40 metros de cable número ocho. 
En artículo 123, de Revillagigedo a López, en reparación de alumbrado público se repararon 

siete luminarias cambiando dos lámparas y una balastra de 150 watts de reúso; cinco 
lámparas y cuatro balastras de 100 watts de reúso a cinco sockets Mogul. 

En López, Victoria y Artículo 123, reparación de alumbrado público. Se cambió lámpara y 
balastra de 100 watts de reúso en luminaria tipo peatonal. 
En López, en esquina Delicias, reparación de alumbrado público, se cambió lámpara de 150 

watts en luminaria tipo Ov. 
En Presidente Peredo, López a Eje Central, reparación de alumbrado público. Se cambió una 

lámpara de 100 watts, de reúso; lámpara y balastra de 150 watts de reúso. 
Doctor Mora, instalar toma de corriente. No se instaló toma de corriente, se suspendió en 
evento. 

Delicias, Luis Moya a Aranda, reparación de alumbrado público. Se cambió la lámpara de 
cinco balastras de 100 watts de reúso; dos lámparas y dos balastras de 150 watts de reúso; y 

se repuso línea de alimentación en dos postes utilizando 60 metros de cable número ocho y 
una cinta. 
Mostró imágenes de los trabajos realizados. 

 
Alcaldía Venustiano Carranza 

 
Ing. Luis Ángel García Merino: Indicó que en el periodo se realizó el bacheo de 60 metros 
cuadrados dentro del Perímetro B; no hubo incidencias en tiraderos clandestinos; y se 

realizaron 458 metros lineales de desazolve. 
 

SACMEX, Rehabilitación de drenaje 

 
Ing. Rodolfo Barrón Méndez: Informó los avances de los trabajos de desazolve que se han 

llevado a cabo en el Centro; dijo que todos estos trabajos se han estado realizando durante la 
noche, el tercer turno, con un avance de 580 metros de atarjea para un acumulado de 12 mil 

750; ocho pozos de visita, tres rejillas de piso, 11 coladeras pluviales y 22 metros de albañal.  
 



  
  
 

Se han estado atendiendo también reportes puntuales, como es el caso en 5 de Febrero, en 20 
de Noviembre y la Plancha del Zócalo que nos solicitaron también ahí apoyo para la descarga 

de las oficinas de Gobierno, y algunos otros puntos de manera directa. 
Se le está dando seguimiento también al desazolve de la calle de Madero, se va a continuar 
hasta su terminación. 

 
SACMEX, Construcción  

 
Ing. Marcos Moreno (SACMEX): Indicó que por el área de Construcción, en la 
rehabilitación integral del Centro Histórico, Polígono de la Lagunilla, en arreglos de agua 

potable y drenaje tenemos un avance programado del 70.57 por ciento y llevan un avance 
real del 70.42. 

En instalaciones de agua potable tienen una meta de mil 241.19 metros; en instalado tienen 
968.80 metros; tubería de polietileno de alta densidad de seis y 12 pulgadas, en Comonfort 
entre República de Ecuador y Eje 1 Norte. 

En drenaje, indicó que tienen una meta de 852 metros; instalado llevan 473; de tubería de 
polietileno de baja densidad corrugada de 38 y 61 centímetros de diámetro; las dos tuberías 

por metro constructivo a cielo abierto, en las calles de Palma Norte y Órgano. 
 
Secretaría de Obras, Infraestructura Vial 

 
Ing. Daniel Ehécatl Ruvalcaba Argueta: Informó sobre los avances en la rehabilitación del 

Polígono de la Lagunilla. Seguimos avanzando en la calle Comonfort, Ignacio Comonfort de 
República de Honduras al Eje 1 Norte. 
Indicó que están realizando la habilitación de guarnición y precolados en las banquetas de 

Ecuador a Honduras, así como la habilitación del concreto EMR para ya ir conformando 
vialidad. 

En la calle República de Honduras realizaron ya el corte de las secciones de las banquetas 
entre Allende e Ignacio Comonfort, empezaremos a habilitar guarniciones y precolados en 
estos días también. 

En la obra inducida están ya en un avance mayor, estamos realizando la colocación de 
registros, así como los cruces en las conexiones para la instalación de baja tensión. 

Avenida Paseo de la Reforma están realizando también la colocación de los precolados, 
llevamos un avance aproximado del 28 por ciento y seguimos con la conformación de los 
banquetas con precolados en cada sección. 

Por otro lado, comentó que están realizando la atención de incidencias menores en el Centro 
Histórico, a través de un contrato de reparaciones, están llevando a cabo trabajos de 

rehabilitación de banquetas en la calle de República de Argentina, llevan ahí un 75 por ciento 
de avance aproximado, desde la calle de San Ildefonso hasta el Eje 1 Norte. 
Est´n ya entre Ecuador y el Eje 1 Norte haciendo la reparación, así como en la calle de Aldaco 

y Vizcaínas también rehabilitando las banquetas y, a petición de algunos vecinos, están 
realizando la colocación de bolardos para evitar que los vehículos invadan las banquetas. 

Dijo que estarán realizando reparación de registros y demás incidencias que han detectado 
en el Centro Histórico. 
 

 



  
  
 

Secretaría de Obras, Alumbrado Público 

 

Arq. Matilde González Millán (DGSUS-AP): Informó que en esta quincena tuvieron una 
atención de 539 incidencias en todo alrededor de la Red del Centro Histórico en Perímetro 
A. Mostró anexos con las ubicaciones y fotografías de los trabajos.  

 
Secretaría de Obras, Subdirección de Parques 

 

Jesús Cruz Berros (DGSUS): Informó las actividades realizadas en el Perímetro A, en el 
periodo del 25 de julio a 7 de agosto del 2022. 

Barrido manual en guarnición, 12 mil 312.160 kilómetros; barrido mecánico de mil 279.040 
kilómetros; recolección de residuos, 10 mil 069 metros cúbicos; recolección de tierra, 127.75 

metros cúbicos. 
Lavado de papeleras, mil 120 piezas; lavado de plazas y corredores, 627 mil 716 metros 
cuadrados; lavado diario de 18 sitios críticos, recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos; 

retiro de cuatro mil 429 piezas de chicles; eliminación de grafiti en mil 203 metros cuadrados; 
retiro de dos mil 403 piezas de propaganda. 

Desratización por medio de colocación de dos mil 302 cebos de C-Real B, en una superfic ie 
de 136 mil 320 metros cuadrados; y una atención por retiro de plantón. 
Mostró imágenes de los trabajos. 

 
Metro 

 
Ing. Misael Amir Macías (Metro): Informó su reporte al 2 de agosto, indicó que de las 75 
escaleras ubicadas en el perímetro del Centro Histórico, tienen tres que están fuera de 

servicio, en la estación Morelos de la Línea 4, en la estación Fray Servando de la Línea 4, y 
en la estación Allende de la Línea 2. 

Respecto a los 19 elevadores ubicados en el Perímetro de Centro Histórico, hay dos fuera de 
servicio, los cuales están en la Línea 3, uno en la estación Juárez y otro en la estación 
Balderas. 

 
CFE 

 
Lic. Sergio Durán Álvarez: Comentó que tenía problemas con su audio, pero que hizo llegar 
su reporte, el cual está en la presentación.  

 
INAH 

 
Mtro. Mauricio Guerrero Loa (INAH): Dio el informe de sus indicadores en el periodo. 
Autorizaciones para obra, es para República de Brasil 104, es prórroga para la autorizac ión 

265 del 21 para demolición. Se trata de una obra mayor. 
Fray Bartolomé de las Casas número 13, regularización de tapanco y construcción de dos 

habitaciones. Es una obra mayor. 
Emiliano Zapata 59, retiro de piso existente y colocación de piso de porcelanato nuevo, 
mantenimiento de lambrines de tablaroca. Es una obra menor. 

 



  
  
 

San Ildefonso 33, prórroga de la autorización 112 del 21, para efectuar dos calas exploratorias 
de un metro por un metro por 1.50 de profundidad en la esquina norponiente al interior del 

Salón El Generalito; y la segunda paralela a la anterior y junto al muro existente de la calle 
de San Ildefonso. Es una obra mayor. 
Francisco I. Madero 42, colocación de cortina de tira europea galvanizada y reparación de 

fachada. Es una obra menor. 
Para la calle de Gante 8, tenemos una prórroga a una autorización 283 del 21 para 

mantenimiento. Se trata de una obra menor. 
Solicitudes de autorización fueron para Monte de Piedad 11-A colocación de elementos de 
cantera. Es una obra menor. 

Balderas 32, sustitución de cortina metálica. Obra menor. 
Emiliano Zapata 37, apertura de un vano. Una obra mayor. 

San Ildefonso 43, instalación de iluminación escénica. Obra menor. 
Arcos de Belén  2, mantenimiento en el paramento superior de la planta baja. Obra menor. 
José María Izazaga 131, mantenimiento sobre marquesina. Obra menor. 

República de Argentina 8, monitoreo, conservación y mantenimiento. Una obra menor. 
20 de Noviembre 36, mantenimiento en las fachadas. También se trata de una obra menor. 

Eje Central Lázaro Cárdenas 58, mantenimiento. Obra menor. 
Del Carmen número 31, prórroga de autorización para mantenimiento. Obra menor. 
Bolívar 44, remodelación de local comercial en planta baja. Obra menor. 

5 de mayo 15, adecuación de local comercial en planta baja. Una obra menor. 
Gante 12, limpieza de local comercial. Una obra menor. 

Leandro Valle sin número, rehabilitación y mejora de imagen urbana entorno al Portal de 
Escribanos. Es una obra menor. 
Xicoténcatl número 1, mantenimiento de fachadas. Obra menor. 

Palma 43, prórroga para autorización de mantenimiento. También se trata de una obra menor.  
Monte de Piedad 15, reinstalación de anuncio previamente autorizado. Obra menor. 

5 de Mayo 27, mantenimiento, reintegración de mármol verde y negro. Obra menor. 
República de Guatemala 126, mantenimiento. 
Lerdo 178, es resarcimiento de daños por sismo. Es una obra mayor. 

Autorizaciones para colocación de enseres, tuvieron una solamente para Motolinía número 
40, que es colocación de enseres y también se trata de una obra menor. 

 
Fideicomiso Centro Histórico 

 

Arq. Cristóbal López Zamora (FCH): Informó su reporte de actividades en el periodo. 
En el primer frente que es el convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54, al 

momento de los trabajos referente al arreglo de fachadas en la calle Bucareli y bloque A, 
avance del 40 por ciento, de arreglo de fachadas en la calle Bucareli,  
Para rehabilitación y conservación del Portal de Escribanos que está en el callejón Leandro 

Valle, se llegó a un avance del 70 por ciento. 
Para el mantenimiento y obras complementarias del Centro de Innovación y Desarrollo 

Económico, Cultural del Centro Histórico que está ubicado en Perú 88, se llegó a un avance 
del 59 por ciento. 
 



  
  
 

En cuanto al arreglo de fachadas de la calle República de Brasil avance del 70 por ciento y 
el arreglo de fachada puntuales bloque C que es el callejón de Ecuador, se llegó a un avance 

del 75 por ciento. 
Mostró imágenes de algunos de los trabajos que se están desarrollando en el bloque A de 
fachadas en la calle de Bucareli, en el número 157 la aplicación de muestras de color para 

engobe de protecciones, igual en el número 157 la limpieza de herrerías, en el 154 el retiro 
de la pintura vinílica de rodapié hecho de recinto, en el número 154 también el retiro de 

pintura vinílica y de pintas vandálicas en elementos de cantera. 
Para los trabajos de arreglo de fachadas en bloque B, en el número 118 montaje de andamios, 
en el 73 la aplicación de pintura vinílica según muestras autorizadas por el INAH, en el 

número 66 la consolidación de aplanados fisurados, en el 53 la integración de injertos de 
cantera y en el número 69 la integración de sillares de cantera. 

Para la rehabilitación y conservación del Portal de Escribanos trabajos de restitución de 
tablado en zonas donde se habían retirado piezas por daños por carbonización, así como la 
reconstrucción de los mechinales para la colocación e integración de viguería nueva en la 

parte baja de la losa. 
Para el edificio en República de Perú número 88 el habilitado de canalización de tubería 

galvanizada para el circuito de energía regulada que estará dando servicio a los equipos de 
proyección y audio en el auditorio del inmueble. 
Para los trabajos de arreglo de fachadas en la calle de Brasil en el número 60 la terminac ión 

de la restauración del nicho hornacina en la parte superior de la esquina del edificio, en el 
número 65 la aplicación de pintura vinílica y en el número 54 la demolición de marquesinas 

que estaban fuera de normatividad. 
Para el arreglo de fachadas puntuales en el bloque C que es el callejón de Ecuador, en el 
edificio que pertenece a los números 8 al 12 terminación, la restauración de la portada en la 

parte superior del acceso, reintegración de ajaracas y el enlucido final que se llevó a cabo. 
Leona Vicario número 10 trabajos de lavado a pozo, de rodapié de cantera, así como el retiro 

de pendones fuera de normatividad. 
En el segundo frente de trabajo, convenio de coordinación con el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia donde al momento se están llevando a cabo trabajos para dos 

templos. El primero es San Juan de Dios que llegó a un avance del 80 por ciento y el segundo 
es el Templo de Santa Catarina, llegó a un avance del 98 por ciento. 

Dijo que se están haciendo trabajos de impermeabilización en la bóveda principal del Templo 
de San de Dios, así como la liberación de aplanados en mal estado y la reintegración de 
aplanados nuevos y la consolidación de elementos ornamentales en el cupulín del 

campanario. 
En el Templo de Santa Catarina podemos trabajos en extradós de la bóveda principal, así 

como la colocación de capa de compresión. 
 
Cedió la palabra al arquitecto Javier Olmos, Coordinador de Desarrollo Inmobiliario del 

FCH. 
 

Arq. Javier Olmos Monroy (FCH): Saludó a la Mesa, comentó que están desarrollando 
trabajos de arreglo de fachadas en la calle Bucareli; que en el conjunto edificio La Mascota 
requerien el apoyo de la Mesa porque hay que realizar una poda de los árboles ya que las 

ramas están básicamente pegadas a las fachadas y para poder proseguir con los trabajos de 



  
  
 

restauración de conservación de la fachada sur de este conjunto requieren el apoyo de 
Servicios Urbanos o de Alcaldía Cuauhtémoc para realizar la poda de estos árboles, en la 

calle de Turín esquina Bucareli, fachada sur del edificio Mascota. 
 

Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): comentó que se toma nota de la solicitud para 

su atención. 
 

ILIFE 

 
Arq. Eduardo Zamora Camacho (ILIFE): Extendió un saludo del Director General, el 

ingeniero Fernando Manolo Castillo Molina. 
Informó que al 31 de julio del 2022 es la intervención de la Escuela Primaria Cristóbal Colón, 

ubicada en Corregidora número 83, colonia Centro que es un inmueble que fue dañado por 
el sismo del 2017, tiene dos niveles y 555 metros cuadrados de desplante. 
Se han iniciado con los trabajos preliminares que son el desmantelamiento de la instalac ión 

eléctrica, sus accesorios, canalizaciones, el retiro de las bajadas pluviales, el retiro de la 
vegetación y limpieza en muros y azoteas, el retiro de acabados en muros dañados por la 

humedad, así como la sustitución y trabajos de retiro fuera de la obra de los materiale s 
productos de estos trabajos preliminares, y así como el inicio de los trabajos de restauración 
de todo lo que es el inmueble que se tiene considerado, la conclusión para el día 26 de agosto.  

 
C-5 

 
Se informó que se repararon cuatro cámaras con falla o intermitencia y se dio mantenimiento 
a infraestructura de una cámaras de vigilancia. 

 
Tránsito 

 
Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito): informó que en el periodo tuvieron 75 
servicios registrados en atención a equipos semafórico y cámaras de tránsito, de los cuales 

50 corresponden al mantenimiento correctivo y 25 corresponden al mantenimiento 
preventivo, cámaras de tránsito en el momento están trabajando bien y no tienen ninguna 

incidencia. 
Comentó que se sigue colaborando con las obras que están haciendo en el polígono La 
Lagunilla en República de Honduras para que todo marche adecuadamente respecto al 

tránsito y la movilidad del lugar. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



  
  
 

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 a turnos se tiene un total de 29 turnos, de los cuales, atendidos 24 y se encuentran 
en proceso cinco. 

Mostró cuadro con la matriz, destacando en verde los atendidos y en amarillo los en proceso.  
 
Turnos nuevos 

 
 ACH a INAH para que actualice informe de solicitudes y autorizaciones de enseres 

de Ciudad al Aire Libre, particularmente en la Regina, San Jerónimo y Callejón 
Mesones. (se solicitará por oficio) 
 

 FCH a Alcaldía Cuauhtémoc para que se realice la poda de árboles de la esquina de 
Turín y Bucareli, fachada sur del edificio la Mascota. 

 
Incidencias 

 

Por lo que se refiere a la matriz de seguimiento a incidencias urbanas, indicó que tienen  un 
total de 659 incidencias de las cuales 515 se encuentran atendidas y se encuentran pendientes 

144, mostró el cuadro con las imágenes de las incidencias, tanto las atendidas como las 
pendientes.  
Comentó que como cada 15 días al final de la Mesa se les harán llegar las incidencias que se 

encuentran pendientes para cada una de las dependencias que participan en esta Mesa y que 
se pudieran atender a la brevedad posible. 

 
Asuntos generales 

 

Mtro. José Manuel Oropeza Morales (ACH-Coordinador General): Saludó a los 
asistentes y comentó, a fin de que quedará en el informe que el sábado se hizo el recorrido 

con la Jefa de Gobierno para checar obras y acciones aquí en el Centro Histórico. 
Cimentó que se visitó El PILARES La Pulga en la colonia Tránsito y que está más o menos 
previsto en un mes que entre ya en operaciones, ya está terminada la obra, como ya se había 

reportado aquí desde hace varias semanas e informa la doctora que se entrará al tema del 
equipamiento este mes, previendo que alrededor de un mes ya pueda estar en operación El 

PILARES La Pulga en Cerrada de Fray Servando y Chimalpopoca en la colonia Tránsito, 
mencionó que también estuvieron en el recorrido el Secretario de Obras, la Secretaria de 
Educación y la Directora del Instituto Rosario Castellanos. 

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


  
  
 

Por otro lado comentó que se hizo el recorrido a las obras de Honduras y Comonfort que se 
va avanzando conforme a lo previsto y hay que continuar ahí con la atención, el seguimiento 

a las incidencias, mencionó que se estará checando el tema del comercio en vía pública en el 
último tramo que les habían solicitado por qué siguen ahí, que  no están todavía liberadas las 
banquetas para que se pueda ya entrar con la maquinaria a la demolición y se avance, aunque 

va en tiempo y forma, dijo que lo checarán con la Subsecretaría que ya se está trabajando la 
parte del arroyo vehicular, pero el área de banquetas sigue el comercio en vía pública que 

verán que se avance en la liberación de esa parte y puedan operar tanto Sistema de Aguas y 
Obras este tramo que va de Ecuador a Eje 1 Norte. 
 

Respecto al tema que informaba Obras de las intervenciones menores de las banquetas de 
Argentina, lo que está haciendo en Vizcaínas y Aldaco , comentó que en ese paquete incluir ía 

la bahía que se hizo en avenida Hidalgo, del Museo Kaluz que era una solicitud que había 
hecho SEMOVI que ya se realizó por parte de Obras, que se hará un  volante informativo de 
esta parte de intervenciones menores complementario a las obras mayores que es Honduras, 

Comonfort y Paseo de la Reforma que también se visitó el sábado para ver el avance 
respectivo. 

Mencionó que estarán en contacto con el INAH, para solicitar la actualización del informe 
de solicitudes y autorizaciones de enseres para el tema de Ciudad al Aire Libre, 
particularmente en la zona de Regina y San Jerónimo y Callejón de Mesones donde se va a 

realizar balizamiento de las zonas permitidas para los establecimientos mercantiles y sería 
muy importante tener el registro actualizado de las solicitudes y autorizaciones que ha dado 

el Instituto a los establecimientos en esa materia, lo cual se solicitará por escrito. 
 

Mtro. Mauricio Guerrero Loa (INAH): Respondió afirmativamente.  

 
Mtro. José Manuel Oropeza Morales: Comentó que para poder afinar la estrategia, en estos 

días, que  ya se cuenta con la autorización del Secretario de Gobierno para trabajar en ese 
tema en la zona de San Jerónimo, Regina y el Callejón de Mesones. 
Agradeció la asistencia de todos y todas, así como la buena coordinación que se tiene.  

 
 

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 solicitará vía oficio al INAH para que actualice informe de solicitudes y 
autorizaciones de enseres de Ciudad al Aire Libre, particularmente en la Regina, San 

Jerónimo y Callejón Mesones. (se solicitará por oficio) 
 

 Se solicitará a Alcaldía Cuauhtémoc por petición del FCH para que se realice la poda 
de árboles de la esquina de Turín y Bucareli, fachada sur del edificio la Mascota. 

 



  
  
 

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 23 de agosto 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 

 

 

6 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

SOS-DGSUS- Alumbrado 

Público  

Arq. Matilde González Millán 

JUD de Supervisión de Obra de 

Alumbrado Público 

 



  
  
 

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 

 

11 

Fideicomiso Centro 

Histórico 

FCH 

Arq. Cristóbal López Zamora 

JUD de Apoyo Técnico 

Arq. Javier Olmos 

 

12 

Instituto Local para la 

Infraestructura Física 

Educativa 

ILIFE 

Arq. Eduardo Zamora Camacho 

Subgerente de Certificación de Obra 
 

13 

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 

 

No se pudo conectar 

14 
SSC- Subsecretaría de 

Control de Tránsito 

Ing. Juan Francisco Padilla 

Martínez 

Asesor Técnico 

 

15 

Secretaría de Medio 

Ambiente 

SEDEMA 

Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo  

 


