
  
  
 

MINUTA 

Décima Segunda Sesión Ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras 

14 de junio 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  

● 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 

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

de la Ciudad de México (C5) 

● SSC-Tránsito 

 

 

Mtro. José Manuel Oropeza Morales: Dio la bienvenida y agradeció la asistencia a los 

asistentes a la Décima Segunda Sesión de la Mesa de Infraestructura y Obras y cedió la 

conducción de la Mesa al Lic. Sergio Durán. 

 

Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Agradeció la presentación al maestro Oropeza, saludó 

a los miembros de la Mesa y puso a consideración el Orden del día. 

 

 

 



  
  
 

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 realizó 79 atenciones a incidencias de infraestructura urbana en el Perímetro que 

corresponde a la Autoridad del Centro Histórico. Mencionó que se hicieron cinco jornadas 

de atención a parques y áreas verdes; se realizó una limpieza de cisterna y tinacos en un 

Centro de salud; y tres atenciones de áreas verdes en el perímetro que corresponde también 

al Centro Histórico. 

Los trabajos se llevaron a cabo en las calles de República de Perú, San Camilito, Plaza de la 

Aguilita, San Jerónimo, Libertad, 5 de Febrero, Dolores, Márquez Sterling, Venustiano 

Carranza, 20 de Noviembre, Isabel la Católica, Santa Veracruz, San Ildefonso, Leona 

Vicario, Belisario Domínguez, Madero y en la plancha del Zócalo. Mostró imágenes. 

 

Alcaldía Cuauhtémoc 

 

Mtro. Juan Pablo Gómez Mendoza: Saludó e informó las acciones que ejecutaron en esta 

primera quincena. 

Comentó que respecto a la atención hidráulica tuvieron un suministro de agua potable de 10 

mil litros, de drenaje; un sondeo de albañal pluvial de cero metros lineales. 

Parques y jardines, en cuanto a riego tuvieron cinco mil 200 metros cuadrados; poda de pasto 

cinco mil 500 metros cuadrados. 

Limpieza, 313 mil 400 metros cuadrados; poda de setos, 786 metros lineales. 

Alumbrado una luminarias reparada en vías secundarias, así como cambio de lámparas, 

cuatro piezas. 

Residuos, en cuanto a recolección orgánica, domiciliaria y barrido, 700 toneladas. 

Inorgánica y domiciliaria y barrido, mil 806.17 toneladas. 

Tiraderos clandestinos, casi 150 toneladas. 

kilómetros de barridos diarios equivalentes a 283 kilómetros. 

Mencionó que en cuanto a atenciones en luminarios y líneas de alimentación, las calles 

intervenidas: Bolívar entre Izazaga y Nezahualcóyotl, así como entre Izazaga y Fray 

Servando, en la calle de Nezahualcóyotl; Jesús María entre San Pablo y Fray Servando; 

Academia entre República de Guatemala y Moneda; República de Costa Rica, entre Manuel 

Doblado y Vidal Alcocer. 

Precisó que en cuanto al Callejón Candelarita se realizaron cambios; y en Márquez Sterling 

y Ernesto Pugibet; en la calle de Iturbide entre Morelos y Artículo 123; en Ernesto Pugibet, 

entre Luis Moya y Revillagigedo; Plaza Degollado entre Artículo 123 e Independencia, es 

donde se han reparado la mayor cantidad de circuitos y por ocasión de algunas fotoceldas. 

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


  
  
 

 

En Tolsá, entre Bucareli y Enrico Martínez; y en Buen Tono en la Cerrada de Ernesto Pugibet 

y Delicias. Ahí lo que se ha detectado es que falta reponer algunas líneas de alimentación, y 

que se estarán realizando. Mostró imágenes de los barridos que se hacen de manera 

coordinada en las calles de Ayuntamiento, Luis Moya, en San Salvador, y en 5 de Febrero, 

ahí brindamos atención a través de la Subdirección de Alumbrado. 

 

Alcaldía Venustiano Carranza 

 

Se informó que durante el periodo que se reporta, se realizaron la reparación de 95 piezas de 

luminarias en vías secundarias y se realizó la recolección de 484.5 toneladas en tiraderos 

clandestinos. 

 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Dirección de Detección de Fallas y 

Rehabilitación de Drenaje 

 

Ing. Rodolfo Barrón Méndez (SACMEX-Drenaje): Saludó a la Mesa e informó que en el 

periodo tuvieron un avance de mil 240 metros de atarjea; 24 pozos de visita; 19 rejillas de 

piso; 16 coladeras pluviales, y 71 metros de desazolve de albañal. Para un acumulado de 10 

mil 350 metros de desazolve. 

Indicó que en este periodo se estuvo trabajando en República de Cuba, en Roldán, en 

República de Guatemala, el reporte que nos pasaron ahí enfrente del 32, del 22, del 34. 

República de Argentina, Academia y Brasil, todos realizados en el turno nocturno. 

 

Secretaría de Obras y Servicios, Dirección General de Construcción de Obras Públicas 

 

Se informó que ya concluyeron el proyecto de construcción PILARES La Pulga. 

Mostraron fotografías de cómo quedaron los trabajos ya al 100 por ciento.  

 

Secretaría de Obras, Dirección de Construcción de Obras de Infraestructura Vial 

 

Ing. Daniel Ehécatl Ruvalcaba Argueta (SOS-DGOIV): Saludó e informó que ya iniciaron 

los trabajos en la calle Comonfort y República de Honduras, pertenecientes a la rehabilitación 

del Polígono La Lagunilla. 

Indicó que las actividades que se están ejecutando en la calle Ignacio y Comonfort son la 

demolición de carpeta asfáltica y de la banqueta, así como la construcción de la obra inducida 

relativa a la infraestructura de baja tensión para la Comisión Federal de Electricidad. 

En la calle de República de Honduras dijo que se están iniciando giros de esta infraestructura. 

 

Secretaría de Obras y Servicios, Dirección General de Servicios Urbanos y 

Sustentabilidad, Alumbrado Público 

 

Arq. Matilde González Millán (DGSUS-AP): Saludó a la Mesa e informó que en el reporte 

de estas dos semanas han atendido dentro del Primer Cuadro de la Ciudad 157 piezas en el 

alumbrado público, correspondiente a Alameda Central, Plaza de la Constitución, Francisco 

I. Madero, Avenida Juárez, que en esta quincena son las atenciones que hemos tenido. 



  
  
 

 

Secretaría de Obras y Servicios, Dirección General de Servicios Urbanos, Dirección 

General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, Subdirección de Parques B. 

 

Jesús Cruz Berros (DGSUS-Parques): Saludó a los asistentes a la Mesa e informó 

actividades realizadas del 30 de mayo al 12 de junio. 

En barrido manual en guarnición se realizaron 12 mil 312.160 kilómetros; en barrido 

mecánico, mil 279.040 kilómetros; recolección de residuos sólidos 10 mil 557 metros 

cúbicos; recolección de tierra 126.65 metros cúbicos.  

El lavado de mil 120 papeleras; lavado de plaza y corredores, 637 mil 34 metros cuadrados. 

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

de tres mil 100 piezas de cicles; el retiro de dos mil 698 piezas de propaganda; la 

desratización por medio de colocación de 132 cebos Lanirat Block en una superficie de cuatro 

mil 60 metros cuadrados; 568 cebos Lanirat Cereal en una superficie de 59 mil 100 metros 

cuadrados; y mil 469 cebos Cereal B en una superficie de 81 mil 450 metros cuadrados. 

Dos atenciones a retiros de plantón y una atención al retiro de una persona en situación de 

calle. 

 

Sistema de Transporte Colectivo Metro 

 

Arq. Carlos Raúl Segura García (Metro): Saludó a los asistentes de la Mesa, presentó al 

Ing. Misael Macías Olvera quien lo sustituirá como enlace del Metro en la Mesa 

Interinstitucional de Infraestructura y Obras. 

Informaron que en el periodo del 25 de mayo al 7 de junio del 2022, que de las 29 estaciones 

que están ubicadas en el Centro Histórico, en las que tienen 75 escaleras eléctricas, dos siguen 

en mantenimiento, mismas que están en la estación Balderas de Línea 1, y la estación Fray 

Servando de Línea 4. Por lo cual hay 73 equipos funcionando. 

Con relación a los elevadores, 19 equipos instalados dentro de las 29 estaciones que se 

indican en el Centro Histórico. Los 19 funcionando. 

 

Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Agradeció al Arq. Carlos Segura la coordinación 

y el trabajo brindado en la Mesa de Infraestructura y dio la bienvenida al Ing. Misael 

Macías. 

 

Comisión Federal de Electricidad 

 

Ing. Pablo García (CFE): Saludó a los asistente e informó el reporte de sus indicadores. 

Indicó que en cuanto a robo de registro de elemento de infraestructura, tuvimos seis piezas. 

Bóvedas atendidas con acciones de desagüe se tuvieron 23. 

Fallas del suministro de energía  12 reportes. 

Tapas de registro y bóvedas reparadas seis. 

Atenciones de mantenimiento que implica rompimiento en vía pública, seis atenciones. 

Precisó que los robos de registros a elementos de infraestructura que fueron seis, se 

registraron en la calle de República de Ecuador, esquina con Allende; Mazatlán número 66 

entre Eje 2 y Fernando Montes de Oca; Veracruz esquina Cuernavaca, Fray Servando y Río 

de la Loza; Río Nazas esquina Melchor Ocampo; y Victoria esquina Balderas. 



  
  
 

 

En desagües en la calle de Belisario Domínguez entre Callejón del 57 y Manuel Doblado, 

fueron 10 desagües ahí. 5 de Mayo entre Xicoténcatl, Moneda y Licenciado de Verdad fueron 

tres. Indicó que los desagües fueron con los equipos Vactors que llegaron apenas la semana 

pasada con personal contratista. 

En atención de suministro de energía, que son las fallas, se tuvieron 12. Que estas fueron en 

Circunvalación 907, República de Ecuador número 45, Paraguay 78; Brasil 78, ahí creo que 

se equivocaron en el número. En Madero 6, la Academia 38, Garibaldi uno, República de 

Chile, 30; Brasil 64; Argentina 64; Bolívar 21 y República de Costa Rica 129. 

Reparadas, seis: Mazatlán 66, que es de aquel lado de La Condesa; y recursos aquí en la 

Cuernavaca, igual en La Condesa. Doctores, Vértiz entre Fray Servando y Chapultepec. 

Río Nazas esquina Melchor Ocampo; y acá en lo que es en la Alameda, Victoria esquina 

Balderas. 

Mantenimiento en la Red de baja tensión, fue en la calle de Chimalpopoca esquina Cerrada 

de Chimalpopoca; Campeche esquina Tamaulipas; Jesús María 57, esquina Corregidora, 

mencionó que ya está por concluir esa obra. 

República de Bolivia entre Argentina y Del Carmen, indicó que ahí siguen rompiendo para 

meter ductos; República de Paraguay entre Palma y República de Brasil,  ya se concluyó con 

las reparaciones. Y Miguel Schultz entre Antonio Caso y Gómez Farías, ya se concluyó. 

 

Lic. Sergio Durán Álvarez: Agradeció y comentó que, en efecto, estuvieron 

apoyando para que trabajaran sin problema sus dos cuadrillas; mencionó que si 

hubiera algún problema con los siguientes trabajos, lo reporten en el chat, y estarán 

apoyando. 

 

Instituto Nacional de Antropología e Historia 

 

Mtro. Mauricio Guerrero Loa (INAH): Saludó a los asistentes a la Mesa y dio su informe 

que abarca del 27 de mayo al 9 de junio.  

Informó que por lo que hace a solicitudes de autorización para obra en inmuebles, fueron 

nueve solicitudes; una solicitud para colocación de enseres de vía pública; del Programa de 

Ciudad al Aire Libre fue una solicitud. 

Por lo que hace a autorizaciones emitidas. Autorizaciones para obra en inmuebles, fueron 11 

autorizaciones; y autorización para colocación de enseres  una. 

Las solicitudes de autorización para obra, fueron en Ayuntamiento, no perdón, 5 de Mayo 39 

en el Centro Histórico, reemplazo de un cristal de la parte superior delantera de un anuncio. 

Se ocupará personal especializado y dos tramos de andamio, siempre con las medidas de 

seguridad necesaria, y sin afectar el paso peatonal. Se trata de una obra menor. 

Ayuntamiento 36, en el Centro, limpieza de la fachada por medio manual o jabón neutro, 

Kärcher agua y cepillos de raíz; donde se encuentre pintada se lavará con solventes hasta 

dejar las cortinas de acero limpias y la cantera natural. Es una obra menor. 

5 de Mayo número 2 en el Centro, restauración de fachadas de cantera, elementos de herrería 

y bronce en el edificio principal del Banco de México. Es una obra mayor. 

Jesús María 112 en el Centro, aplicación de pintura vinil acrílica en color naranja, como el 

actual; los marcos de piedra de granito, ubicadas en las entradas de la planta baja y las 



  
  
 

ventanas. Planta baja y ventanas del primer nivel no serán pintadas. Se trata de una obra 

menor. 

República de Ecuador 12 en el Centro, mantenimiento y mejora de las fachadas con pintura, 

resanes menores en sustitución de cristalería en mal estado, y mantenimiento de puertas. Es 

una obra menor. 

Ayuntamiento 133, en el Centro, restauración y rehabilitación en fachadas y espacios 

interiores de inmueble con valor artístico. Es la prórroga de una autorización de 2017. Es una 

obra menor. 

República de Brasil 33 en el Centro, instalación de cubierta provisional sobre la azotea del 

patio principal; impermeabilizante de la azotea; instalación de seis arcadas de tubo metálico 

de una y media; el anclaje de la estructura se sujetará con dados y tuberías de cuatro. Obra 

mayor. 

Mesones 3, en el Centro Histórico, remodelación sin afectar la estructura del inmueble. Es 

una obra mayor. 

República de Cuba 39 en el Centro, limpieza y pintura de cortinas, cambio de focos y 

lámparas. Es una obra menor. 

Por lo que hace a solicitudes de colocación de enseres, fue para Venustiano Carranza 72 a 64 

en el Centro, que es colocación de enseres e instalaciones del Programa de Ciudad al Aire 

Libre. Es una obra menor. 

Por lo que hace a autorizaciones de obra.  

Indicó que se  autorizó obra en la Avenida 5 de Mayo 29, que es mantenimiento de un local 

comercial. Es una obra menor. 

Eje Central Lázaro Cárdenas 15 en el Centro, mantenimiento de local comercial. Una obra 

menor. 

Donato Guerra número 1, es colonia Juárez, trabajos de conservación, adecuación, 

rehabilitación, reestructuración y restauración. Es una obra mayor. 

Regina 27-B centro, es colocación de enseres de vía pública. 

Belisario Domínguez, República de Brasil, República de Perú, en el Centro, es reubicación 

de 11 bancas escultóricas. Es una obra mayor. 

Manuel Doblado 40 en el Centro, remodelación interior. Una obra mayor. 

Comonfort número 3 en el Centro, aplicación de pintura y resane de muros interiores. Es una 

obra menor. 

Luis Moya y avenida Juárez sin número en el Centro, es aplicación de pintura sobre paso 

peatonal de la comunidad LGBT. Se trata de una obra menor. 

Jesús María 112 en el Centro, aplicación de pintura sobre fachada, previa limpieza de la 

superficie. Es una obra menor. 

5 de Mayo 39, cambio de cristal de anuncio. Obra menor. 

Francisco I. Madero 39, en el Centro, remodelación de local comercial. También se trata de 

una obra menor. 

 

Comisión para la Reconstrucción  

 

Se informó de los avances en los inmuebles intervenidos con recursos de la Comisión en la 

zona del Centro Histórico  

 



  
  
 

Reconstrucción, Callejón de la Igualdad 32 es un inmueble que se encuentra demolido. 

Rehabilitación Manuel Márquez Sterling número 34, un 70.89 por ciento de avance físico. 

Rehabilitación de Revillagigedo 78, un 18.57 por ciento de avance físico. 

Rehabilitación Cerrada de Agustín Delgado número 11, se encuentra ya al 100 por ciento de 

avance físico. 

Reconstrucción San Antonio Abad 39, es un inmueble que ya se encuentra demolido. 

Reconstrucción, Licenciado Primo de Verdad número 7 se encuentra en proyecto. 

En cuanto a Riva Palacio 41 es un folio que se encuentra cancelado. 

Rehabilitación de Guerrero 39, nos muestran ahí un 56 por ciento de avance. 

 

Fideicomiso Centro Histórico 

 

Arq. Cristóbal López Zamora (FCH): Saludó a los asistentes de la Mesa y dio el informe 

del periodo. 

Indicó que para su primer frente de trabajo que es el convenio de participación conjunta con 

el Fideicomiso F/54, al momento para el proyecto de señalética para el Centro Histórico 

tienen un avance de 75 por ciento, para el proyecto de Jardín Regina también que es 

rehabilitación y puesta en valor, un avance del 95 por ciento. 

El proyecto de rehabilitación y arreglo de fachadas en la calle de Bucareli que nombran como 

bloque A, llegamos a un avance del 20 por ciento. 

Para rehabilitación de fachadas en la calle Bucareli en lo que concierne al bloque B, se llegó 

a un avance del 22 por ciento. 

Para la rehabilitación y conservación del Portal de Escribanos, en la zona de Santo Domingo, 

en el Centro Histórico, se llegó a un avance del 25 por ciento. 

Para los trabajos de mantenimiento y obras complementarias en el edificio que está en 

República de Perú número 88, se llegó a un avance del 55 por ciento. 

Para los trabajos de arreglo de fachadas en República de Brasil a un 38 por ciento. 

Para los trabajos de arreglo de fachadas en el Callejón de Ecuador que conocemos como el 

bloque C, se llegó a un 41 por ciento de avance. 

Indicó que los trabajos de señalética para el Centro Histórico en el Perímetro “B” que se 

ejecutaron con recurso local, al momento ya se tienen los trabajos terminados. 

Explico las imágenes mostradas, como estelas, placas de nomenclatura y placas de servicios 

para locales. 

Para los trabajos de señalética en el Perímetro “B” ejecutados con recurso del F/54, 

Fideicomiso F/54, ejecución de colocación de placas de servicios, placas de nomenclatura y 

pendones informativos. 

Para los trabajos de arreglo de fachadas en bloque A, en Bucareli número 157 colocación de 

muestras de capas de protección antigrafiti, Bucareli 174 la aplicación de tratamientos 

hidrofugantes en elementos de cantera. 

Bucareli número 154, la colocación de andamios, de cuerpos de andamios como parte de los 

trabajos preliminares. 

Fachadas puntuales del bloque B tenemos Bucareli número 66, trabajos preliminares de 

montaje de andamios. 

 



  
  
 

En Bucareli número 53, los trabajos de demolición de marquesinas y recuperación de marcos 

originales de cantera, en el número 40 la aplicación de pintura vinílica con lo cual el número 

40 ya quedaría terminado. 

Bucareli número 73, trabajos preliminares de montaje de andamios y en el número 69, la 

aplicación de muestras de pinturas a la cal para la autorización correspondiente del INAH. 

En cuanto a los trabajos de rehabilitación y conservación del Portal de Escribanos, aplicación 

de la primera capa de impermeabilizante Impercoat, la restitución de pináculos labrados en 

cantera a partir del modelo existente que ya había en sitio, así como la restitución de 

aplanados de cal, arena y la habilitación de salidas eléctricas para los muebles que ya existen 

ahí en el sitio. 

Para los trabajos de mantenimiento y obras complementarias, en el Centro Innovación y 

Desarrollo Económico Cultural del Centro Histórico, es el edificio de Perú 88, trabajos de 

habilitado y canalizaciones para alimentadores y contactos en la zona de auditorios, así como 

las canalizaciones para instalar sistemas de audio y video, el habilitado y colocación de 

protecciones de herrería en vanos hacia fachada de la planta baja. 

Para los trabajos de arreglo de fachadas en Brasil número 67 la colocación de muestras de 

color para autorización del INAH; en Brasil 68 el retiro de andamiajes con lo que quedaría 

concluida esa fachada; en Brasil 60, la consolidación de esculturas en las hornacinas y en 

Brasil número 60 el retiro de aplanados en mal estado. 

Para los trabajos de arreglos de fachadas puntuales del bloque C que corresponden al Callejón 

de Ecuador. 

En el edificio ubicado en los números del 8 al 12 las muestras de pintura a la cal, así como 

los trabajos de restauración en la portada histórica que corresponde al siglo XVII. 

Para el edificio ubicado en Leona Vicario número 8 eliminación de aplanados en mal estado, 

así como el tratamiento integral de herrerías históricas. 

Segundo frente de trabajo que corresponde al Programa Nacional de Reconstrucción, al 

momento en corriente los trabajos que corresponden a la Casa Conde de Regla, rehabilitación 

estructural de Casa Conde de Regla que llegó al momento a un avance del 86 por ciento. 

Trabajos de consolidación de muros, liberación de entrepiso, integración de entrepisos en 

locales interiores y en pasillo central, en pasillos de patio central, así como el retiro de 

apuntalamientos. 

Comentó que al momento siguen con un avance de 75 por ciento y 96 por ciento 

respectivamente los templos de San de Dios y Santa Catarina. 

 

Arq. Cristóbal López Zamora: Solicitó al Ing. Barrón, enlace de SACMEX su 

apoyo con un ejercicio de desazolve en el edificio que tienen a su resguardo en 

República de Cuba número 43.  

Comentó que les hicieron llegar los compañeros de la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas del Delito un oficio signado por la licenciada Xóchitl Yasmin 

Ortiz, en el cual solicitan amablemente se les apoye con el servicio de desazolve de 

Cuba 43 por el tema de lluvias, que ya están teniendo afectaciones en cuanto a 

inundación de la planta baja, malos olores y todo lo que conlleva el hecho de que el 

registro frente al edificio está tapado. 

 

Ing. Rodolfo Barrón Méndez (SACMEX): indicó que lo programarían para la 

noche.  



  
  
 

 

Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Agradeció el reporte del FCH y al ingeniero 

Barrón por la atención a la solicitud del Fideicomiso del Centro Histórico.  

 

C-5 

 

Ing. Ángela Martínez (C5): Saludó a los asistentes de la Mesa e informó el periodo del 27 

de mayo al 10 de junio en el que registran un número de cámaras con falla o intermitencia de 

13 cámaras y número de obras en mantenimiento o reparación de atención a la infraestructura 

de tres cámaras. 

 

SSC-Tránsito 

 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito): Saludó a los asistentes de la Mesa e 

informó que por control de tránsito, en la quincena que está transcurriendo hasta el día 13 de 

junio, tuvieron 75 reportes de servicio divididos en mantenimiento preventivo y correctivo, 

29 corresponden al preventivo y 46 a mantenimiento correctivo. 

En cuanto a cámaras de tránsito no tuvieron incidencia y se están operando adecuadamente. 

 

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 

 

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

seguimiento a turno tienen en el periodo acumulado un total de 18 de los cuales 12 se 

encuentran atendidos, seis se encuentran en proceso. 

Por lo que respecta a la matriz de seguimiento de incidencias urbanas del periodo de enero a 

junio de 2022, indicó que se tienen un acumulado de 507, de las cuales se encuentran 382 

atendidas, dos en proceso y 123 pendientes. 

Comentó que al finalizar la Mesa estarán enviando las incidencias pendientes de atender de 

cada una de las dependencias incluidos las de ACH, con la atenta suplica de que pudieran 

atenderse a la mayor brevedad posible. 

Cedió la palabra al maestro Oropeza para comentar los asuntos generales. 

 

Asuntos generales 

 

Mtro. José Manuel Oropeza Morales (ACH): Refirió que abordaría 5 temas. 

Dijo que están en seguimiento de las obras en Comonfort y Honduras con Secretaría de Obras 

y Sistema de Aguas toda vez que la semana pasada ya iniciaron los trabajos de la maquinaría 

y que se estarían poniendo de acuerdo con Obras, dado que entiende que los viernes va a 

estar ahí presente el maestro Luis Castro para acudir con él, ver el avance de esta primer 

semana y estar generando cada semana el avance respectivo de la obra y la atención o 

información que haya que ver con los vecinos que hasta el momento ha ido transcurriendo 

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


  
  
 

todo bien, sin ninguna problemática y con el apoyo de tránsito para toda la parte de vialidad. 

Comentó que están pendientes de que se autorice el tema de la señalización para las áreas 

libres de humo y una vez que ya esté autorizado por la Jefatura de Gobierno y la Secretaría 

de Gobierno ver los trámites con el INAH para efectos de la señalización que se va a 

proponer, se pueda ubicar en el Zócalo y zonas aledañas para que la gente ubique las áreas 

libres de humo que se publicaron en la Gaceta de la Ciudad de México. Que en cuanto esté 

eso concretado se verá la ruta para avanzar en este tema. 

Informó que llegó por parte del INAH, respecto a lo del Templo Mayor por los oficios ya 

para poder proceder a la entrega de la barda perimetral del Museo del Templo Mayor, dijo 

que se había prolongado bastante tiempo, pero ya tiene los oficios el Fideicomiso, la maestra 

Loredana y también llegaron a la Autoridad del Centro Histórico para efecto de que se pueda 

concluir ya con este tema que ya llevaba ahí varios meses en proceso en el INAH. Que 

afortunadamente ya se concluyó la parte Jurídica que a ellos les correspondía y ya se pudiera 

cerrar con el Fideicomiso particularmente y acordar con la maestra Patricia y los compañeros 

del Museo del Templo Mayor para ya finiquitar ese asunto. 

Agradeció el apoyo a la Secretaría de Obras, al área de Servicios Urbanos, con todo el tema 

de atención a personas en situación de calle, que se han estado haciendo las acciones en 

conjunto con el ya IAPP pero el apoyo de Servicios Urbanos es muy importante y se pudo 

hacer la limpia en el área del Eje Central, el lavado y el retiro ahí del campamento que ya se 

tenía afuera del Metro y afuera del antiguo Cine Mariscala. 

Refirió que estas acciones continuarán y les seguirán molestando, pidiendo apoyo. 

Por último, dijo que es muy importante que ya se reporte la conclusión del PILARES de La 

Pulga al 100 por ciento, que sería pertinente ir procesando, en este caso, con el Secretario de 

Obras y con la Jefa de Gobierno, la ruta para la inauguración de esta obra aquí en el Centro 

Histórico. 

 

Jesús Cruz Berros (DGSUS-Parques): comentó que en relación a lo de la explanada 

de Garibaldi se lava todos los martes en el turno nocturno. La limpieza se hace tres 

veces al día, una vez en el matutino, una vez en el vespertino y una vez en el nocturno. 

Que también están contestando al llamado de los compañeros del IAPP de la Policía 

Turística para cuando se requiere hacer algún trabajo en conjunto, que están 

pendientes.  

 

Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Agradeció el apoyo a Jesús Cruz y consultó si alguien 

más quisiera tomar la palabra.  

Informó respecto de alguna petición de la sesión pasada en cuanto al compañero José Cruz 

que solicitó apoyo para el retiro de una persona que recolectaba cartón en la calle de 

Corregidora, se brindó el apoyo, se retiró a la persona dos veces por lo que quedaría atendida 

la petición, que si continúa algún problema en ese sentido, lo estarían atendiendo. 

Respecto a Telmex indicó que comentó el maestro Oropeza en la sesión pasada algunos 

puntos donde hay unos cables de telefonía muy bajos y que representan cierto peligro para la 

ciudadanía. Refirió que ya enviaron el oficio a Telmex con los diversos puntos donde se dan 

esta situación y están en espera de respuesta y de atención. 

Finalmente, mencionó que la sesión pasada la arquitecta Matilde mencionó  un tema referente 

a la entrega de obras por parte de la Dirección de Construcción.  



  
  
 

Y el ingeniero Padilla solicitó el calendario de las obras de Honduras y Comonfort, al 

respecto, transmitió las peticiones al ingeniero Daniel Ruvalcaba y se pudieran atender en el 

ámbito de su respectiva competencia. 

 

Dio por finalizada la Mesa y cito el próximo 28 de junio a las 10:30 horas. 

 

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. 

 

 SACMEX realizará el desazolve en Cuba #43 A solicitud de Fideicomiso Centro 

Histórico. 

 

 DGSUS-Parques continuará con los apoyos de limpieza de residuos por retiro de 

personas en situación  vulnerable que realiza el IAPP. 

 

 

Asistencia 

 

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

1 
Autoridad del Centro 

Histórico 

Mtro. Manuel Oropeza Morales 

Coordinador General de la ACH 

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 

Lic. Omar Arenas 

Directora de Imagen y Mantenimiento 

del Espacio Público 

 

3 
Alcaldía Venustiano 

Carranza 

Dra. Graciela Martínez Ortega 

Directora de Sustentabilidad 

Arq. Elizabeth Moya Vizueto 

Directora de Desarrollo Urbano 

No se pudo conectar 



  
  
 

Lic. Jorge Álvarez 

4 

Sistema de Aguas de la 

CDMX 

SACMEX 

Dirección de Detección de 

Fallas y Rehabilitación de 

Drenaje  

Ing.  Rodolfo Barrón Méndez 

Jefe de la Oficina de Rehabilitación 

Centro 

 

5 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

DGCOP 

Arq. Graciela Duarte Calixto 

JUD de Supervisión de Construcción 

C2 

No se pudo conectar 

6 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

DGOIV 

Ing. Daniel Ruvalcaba Argueta 

Supervisor Interno 

 

 

7 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

SOS-DGSUS- Alumbrado 

Público  

Arq. Matilde González Millán 

JUD de Supervisión de Obra de 

Alumbrado Público 

 

8 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

SOS-DGSUS- Recolección 

Zona I 

Jesús Cruz Berros 

JUD de Recolección Zona 1 
 

9 

Sistema de transporte 

colectivo 

Metro 

Arq. Carlos Segura García 

Asesor 

Ing. Misael Amir Macías Olvera 

Enlace de Desarrollo de Proyectos 

 

10 

Comisión Federal de 

Electricidad 

CFE 

Ing. Pablo García 

Líneas y Redes 

Ing. Luis Ramón Hernández 

 

11 

Instituto Nacional de 

Antropología e Historia 

INAH 

Lic. Mauricio Guerrero Loa 

Asesor Legal de la Coordinación 

Nacional de Monumentos Históricos 

 



  
  
 

13 
Comisión para la 

Reconstrucción 
Arq. Ernesto Noriega Ayala No se pudo conectar 

13 

Fideicomiso Centro 

Histórico 

FCH 

Arq. Cristóbal López Zamora 

JUD de Apoyo Técnico 
 

14 

Instituto Local para la 

Infraestructura Física 

Educativa 

ILIFE 

Arq. Eduardo Zamora Camacho 

Subgerente de Certificación de Obra 
 

15 

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 

 

 

16 
SSC- Subsecretaría de 

Control de Tránsito 

Ing. Juan Francisco Padilla 

Martínez 

Asesor Técnico 

 

 


