
  
  
 

MINUTA 

Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de la Mesa de Infraestructura y 

Obras 

1 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 

● 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 Segunda 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 72 incidencias de infraestructura urbana dentro del perímetro del Centro 

Histórico, se realizaron dos atenciones a parques, plazas y áreas verdes, también se 

eliminaron 145 metros cuadrados de grafiti. 

Los trabajos consistieron en retiro de dos elementos metálicos en Plaza de la República, la 

colocación de dos bolardos en Zapata, esquina Margil, se repararon 15 milímetros de 

barandal en República de Argentina número 91, se realizó la reposición de una tapa de 

registro en República de Salvador entre Pino Suárez y 20 de Noviembre, se llevó a cabo la 

colocación de tres láminas indicativas en República de Argentina esquina Donceles, se 

realizó la reposición de una rejilla tipo Irving en República de Brasil, esquina con Cuba, se 

colocaron cinco piezas de alambre recocido en República de Argentina número 8, se 

colocaron 12 piezas de loseta tipo Vasaltex, en Jesús María, entre Corregidora y Soledad, 

reposición de dos tapas de registro en Callejón de La Condesa, entre Madero y 5 de Mayo, 

se colocó un bolardo en Isabel La Católica, esquina 16 de Septiembre. Colocación de 150 

pendones en las calles de 5 de Mayo, Madero, 16 de Septiembre, 20 de Noviembre y 

República de Guatemala, relativos al festival de Ofrendas que se celebra  en el Centro 

Histórico. Se realizó el traslado del alebrije de ACH a la Casa de Cultura José María Velasco 

del Centro Histórico.  

Presentó imágenes de los trabajos y comentó el acumulado de los indicadores en el periodo 

enero-octubre en el cual la Autoridad del Centro Histórico ha atendido 2 mil 603 incidencias 

de infraestructura, se han realizado 75 atención a parques, plazas o áreas verdes, se ha 

eliminado 810 metros cuadrados de grafiti en diversos puntos de aquí del Centro Histórico y 

se han realizado 52 atenciones de riego a áreas verdes en el periodo acumulado. 

 

 

 

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 

 

Se informó que en cuanto al seguimiento de indicadores en el periodo enero a octubre han 

reportado 407 piezas de luminarias reparadas, 102 contactores cambiados, mil 971 

milímetros de desazolve de atarjea; 9 mil 254 metros lineales de sondeo de albañal pluvial, 

14 mil 227 toneladas de recolección orgánica de domiciliaria y barrido, 31 mil 717 toneladas 

de recolección orgánica domiciliaria y barrido. 

 

SACMEX, dirección de detección de fallas y rehabilitación de drenaje. 

 

Ing. Rodolfo Barrón Méndez (SACMEX): Informó que con respecto a los avances de 

desazolve en Centro Histórico se continúa trabajando durante el turno nocturno por 

condiciones de vialidad y tránsito, con un avance en este periodo de 400 metros de atarjea 

para un acumulado de 13 mil 900, 10 pozos de visita desazolvados, 7 rejillas de piso, 8 

coladeras pluviales y 16 metros de albañal. 

Además, comentó que se continúa con la atención de reportes puntuales en diferentes sitios 

y presentó imágenes de los trabajos. 

 

SACMEX, Dirección de Proyecto de Mejora de Eficiencia de la Operación al Servicio 

de Agua Potable 

 

Ing. José Villanueva (SACMEX): Saludó e informó que se están incorporando para 

informar de los avances que tienen en lo que es el área de trabajos de sectorización a cargo 

del Sistema de Aguas. 

Mencionó que actualmente están trabajando en diferentes puntos de la Alcaldía Cuauhtémoc. 

Explicó que el trabajo que están ejecutando es para mejorar la calidad en cuanto a presión 

del suministro de agua.  

Dijo que uno de los principales motivos por los que se incorporan a la Mesa, es porque van 

a trabajar en el Centro Histórico, que de hecho ya están trabajando en el Centro Histórico. 

Mostró en una diapositiva los 50 sectores que están trabajando dentro de toda la Alcaldía 

Cuauhtémoc, que de esos sectores actualmente están trabajando 35 puntos en específico, que 

son sitios de alimentación que básicamente es la construcción de cajas de válvulas con obra 

hidráulica que llevan diferentes tipos de válvulas. 

Preciso que dentro de los beneficios de los trabajos están la medición de caudales entrada en 

cada sector, controlar las presiones en la red de cada sector, identificar sectores con mayores 

problemas de fugas, dirigir los esfuerzos de reparación de fugas en estos sectores, reducir 

fugas en la red de cada sector, priorizar reparación en la red de distribución por eficiencia de 

cada uno de los sectores y mejorar la eficiencia de la operación. 

Que están trabajando en mejorar lo que es la operación en las redes secundarias y 

posteriormente vamos a trabajar con las redes primarias. 

Mencionó que para ellos es prioridad el comunicarse con la Autoridad del Centro Histórico 

porque van a trabajar sobre lo que es la calle de Correo Mayor y Moneda, prácticamente a 

espaldas de Palacio Nacional y quieren contar con el apoyo de la Autoridades del Centro 

Histórico para gestionar estos trabajos sobre la calle de Moneda. 

 



  
  
 

Lic. Sergio Durán Álvarez: Comentó que por supuesto irán viendo cuándo iniciarían 

sus trabajos y en qué consistirían, el periodo de ejecución. 

 

Ing. José Villanueva: respondió que son trabajos que van de la mano con personal de Irina, 

ellos nos están ayudando a trabajar actualmente en dos puntos sobre Isabel La Católica y 5 

de Mayo, y también en lo que es Mixcalco y Manuel Doblado. 

Indicó que tienen dos puntos pendientes de trabajar, que es en Doctor Mora y Avenida 

Hidalgo, prácticamente en una de las esquinas de La Alameda Central, y otro punto que es el 

más crítico para ellos sería el de Correo Mayor y Moneda, menciono que los estarían 

empezando en cuanto estén coordinados y en cuanto les den el visto bueno a los trabajos, 

dijo que básicamente es la construcción de una caja de válvulas considerando ocupar un área 

nada más de excavación de 2.80 metros por 6.40. 

Indicó que son los sitios en donde tienen que trabajar y quieren tener la coordinación con 

ACH para el apoyo con las autoridades y el que estén enterados de los trabajos que van a 

estar realizando. Comentó que los trabajos se realizan en conjunto con arqueólogos del INAH 

y llevará alrededor de cuatro semanas únicamente trabajos de excavación; y posterior a ello 

la construcción de la caja de válvulas que es básicamente la obra civil y la instalación de todo 

lo que es la obra hidráulica. 

Insistió que llevaría a un periodo de ejecución prácticamente hasta el 20 de diciembre, sobre 

todo por los periodos de ejecución y el procedimiento que tiene el INAH de trabajo. 

Mostró y explico diapositiva con las áreas de trabajo. 

Lo que se en amarillo, azul, verde, naranja y lila son básicamente los sectores, que son esos 

cinco sectores, cada uno de esos sectores tiene un punto en específico, dos de ellos están en 

Isabel La Católica y 5 de Mayo, y el otro es Avenida Hidalgo y Doctor Mora, Manuel 

Doblado y Mixcalco que ya está al 90 por ciento del trabajo, y Moneda y Correo Mayor que 

es el más crítico por la afectación que pudieran  tener y que ahí a través del INAH, en que se 

puedan llegar a encontrar vestigios pues prácticamente a pie del Templo Mayor. 

También mostró y refirió que ya están instaladas en varias cajas de válvulas, para cada sector 

son tres puntos, vienen tres puntos en cada color, en el amarillo vienen tres lilas, en el azul 

tres amarillos, en el verde tres rojos, esos son sensores de presión que ya colocaron y que 

actualmente están monitoreando las presiones en esa zona, precisamente para tener un 

histórico y poder hacer la construcción de esas cajas de válvulas que van a ayudar a 

incrementar la presión del agua en la zona de cada uno de esos sectores. 

Mencionó que en Manuel Doblado y Mixcalco es el punto que tienen muy avanzado y los 

dos sitios que están sobre Isabel La Católica y 5 de Mayo están al 60 por ciento de los trabajos 

de excavación y ya nada más faltaría trabajar sobre lo que es avenida Hidalgo y doctor Mora, 

y Moneda y Correo Mayor. 

Respecto al área de lo que es La Alameda Central, en doctor Mora y Avenida Hidalgo tienen 

que trabajar sobre ciertas áreas en específico de lo que es el acabado del piso o del paso 

peatonal de lo que está entre La Alameda Central y el teatro Martí. 

En este caso también comentó requerir la orientación para ver de qué manera pueden tener 

la misma comunicación, dijo que por lo pronto se están acercando a ACH e ir dándole el 

seguimiento para que puedan empezar a trabajar en esas zonas para poder transmitirlo 

también a todas las autoridades que sean necesario para contar con el apoyo para poder hacer 

estos trabajos. 

 



  
  
 

Lic. Sergio Durán Álvarez: Agradeció que se integren a la Mesa y la información 

que comparte y para dar seguimiento a los trabajos y la coordinación para que se 

efectúen. Comentó que en el apartado de Asuntos Generales se retomará el tema para 

poder acordar la reunión. 

 

Secretaría de Obras, Dirección de Construcción de Infraestructura Vial 

 

Se informó que el reporte de avance en cuanto a las obras del polígono Lagunilla es de un 

avance general real del 51 por ciento.  

 

Secretaría de Obras, Alumbrado Público 

 

Se informó que en su reporte del periodo se atendieron 580 luminarias reparadas, mencionó 

que enviaron los anexos donde se registran las ubicaciones de los trabajos y fotografías. 

Respecto al seguimiento de indicadores del área de alumbrado público del periodo 

acumulado de enero a octubre se han atendido 10 mil 917 incidencias de infraestructura 

dentro del perímetro del Centro Histórico.  

 

Secretaría de Obras, Subdirección de Parques B 

 

Jesús Cruz (DGSUS): Informó sobre las actividades realizadas del 17 al 30 de octubre en 

Centro Histórico Perímetro A. 

En Barrido Manuel en guarnición, se registraron 12 mil 312.160 kilómetros. Barrido 

mecánico, mil 279.040 kilómetros. Recolección de residuos sólidos, 10 mil 455 metros 

cúbicos. Recolección de tierra, 126.50 metros cúbicos. Lavado de papeleras, mil 120 piezas.  

Lavado de plazas y corredores, 721 mil 987 metros cuadrados. Lavado diario de 18 sitios 

críticos, la recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos.  

Retiro de cuatro mil 834 piezas de chicles; la eliminación de 57.5 metros cuadrados de grafiti. 

Eliminación de marchas en Plaza de la Constitución 160 metros cuadrados. 

Retiro de dos mil 494 piezas de propaganda, el retiro de un plantón, así como la desratización 

por medio de colocación y 251 cebos Larinat en una superficie de 2 mil 450 metros 

cuadrados; mil 451 cebos C-Real B en una superficie de 27 mil 170 metros cuadrados y 

fumigación de 900 metros cuadrados.  

Mencionó que se realizó la atención a los diferentes destinos de desfiles de temporada de Día 

de Muertos. 

 

Lic. Sergio Durán Álvarez: Agradeció y mencionó que por lo que respecta al 

seguimiento de indicadores del área de Limpia de Servicios Urbanos, en el periodo 

acumulado de enero a octubre de este año se han realizado 231 mil 316 metros cúbicos 

de recolección, dos mil 638 metros cúbicos también de tierra recolectada, se han 

realizado cinco mil 620 atenciones de lavados en sitios críticos, siete mil 700 metros 

cúbicos de recolección en tiraderos clandestinos, se han realizado 130 mil 728 

acciones de limpieza de chicles en Corredor Madero y Plaza de la Constitución, 36 

mil 984 metros cuadrados de eliminación de grafiti; se han atendido 40 mil 489 

acciones de desratización y 53 mil 661 acciones de retiro de propaganda durante el 

acumulado. 



  
  
 

Metro 

 

Ing. Misael Amir Macías (Metro):  informó que del 25 de octubre a la fecha en los dos 

perímetros del Centro Histórico, en las estaciones tuvieron ocho escaleras que no se 

encuentran funcionando, una de ellas es en la estación Morelos de la Línea 4, otra en la 

estación Fray Servando de la Línea 4, otra en la estación Allende de la Línea 2, otra en la 

estación Fray Servando de la Línea 4, dos más en la estación Garibaldi, una en la Línea B y 

otra en la correspondencia de la Línea 8; dos más que no están funcionando en la estación 

Guerrero, ambas en la correspondencia de la Línea B.  

Y en cuanto a los elevadores que están instalados en las estaciones que están dentro de los 

perímetros A y B del Centro Histórico, todos se encuentran funcionando.  

 

Lic. Sergio Durán Álvarez: Agradeció el reporte y comento que por lo que respecta 

al periodo enero octubre, en el acumulado se registra un 80 por ciento de eficiencia 

en escaleras eléctricas y un 97 por ciento de porcentaje de eficiencia en elevadores, 

de acuerdo con los reportes que nos han presentado. 

 

CFE 

 

Se informó que en el periodo se realizaron 36 de atención bóvedas, 15 atenciones a fallas de 

suministro de energía; derivado de reportes, se atendió una pieza de tapa de registro y se 

realizaron tres atenciones de obras de mantenimiento que implican rompimiento en vía 

pública. Mencionó las ubicaciones de los trabajos realizados. 

 

Del seguimiento de sus indicadores, de acuerdo a lo que reportan, del periodo 

acumulado de enero a octubre en este año se han atendido 68 robos de elementos de 

infraestructura, se han realizado 870 atenciones a bóvedas, con acciones de desagüe; 

se han realizado 265 atención a fallas de suministro de energía, 70 tapas de registro o 

bóvedas reparadas y 61 obras de mantenimiento que implican rompimiento en vía 

pública.  

 

INAH 

 

Se informó que por lo que respecta al seguimiento de indicadores del INAH en el acumulado 

de enero a octubre, se han atendido 210 solicitudes de autorización de obra para inmuebles, 

46 solicitudes de colocación de enseres en el marco de Ciudad al Aire Libre; 208 

autorizaciones de obra para inmuebles y 51 autorizaciones de colocación de enseres en vía 

pública.  

 

INBAL 

 

Se mencionó que en cuanto al seguimiento de indicadores de lo que respecta al INBAL, en 

el periodo de enero a octubre de este año se han realizado 132 atenciones de consulta de 

calidad artística, 105 solicitudes de obra menor y mayor y 112 autorizaciones de obra, de 

acuerdo con el reporte que nos envía el INBAL. 

 



  
  
 

Fideicomiso del Centro Histórico 

 

Arq. Cristóbal López Zamora (FCH): Informó el reporte de los avances de las obras que 

llevan su supervisión. 

El primer frente de trabajo que es el Convenio de Participación Conjunta con el Fideicomiso 

F/54, de los trabajos de arreglos de fachadas sobre las calles de Bucareli, en lo que respecta 

al bloque A, se llegó a avance del 63 por ciento. 

En Bucareli, del bloque B, se llegó a un avance del 78 por ciento. 

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

Leandro Valle, por el momento se mantiene en un 86 por ciento de avance. 

Los trabajos de mantenimiento y obras complementarias, en el CIDECC, en el Centro de 

Innovación y Desarrollo Económico Cultural del Centro Histórico, que está ubicado en Perú 

88, se llegó a un avance del 69 por ciento esta quincena. 

Para los trabajos de fachadas en República de Brasil se llegó a un avance del 92 por ciento. 

Y en lo que conocemos como arreglo de fachadas puntuales, que es el bloque C, llegó a un 

avance del 99 por ciento. 

Mostró imágenes de los trabajos del bloque A de Bucareli, en el número 152 colocación de 

muestras para recuperación de granito en la planta baja, retiro de aplanados deteriorados.  

En el bloque B de Bucareli también, en el número 66, pulido y lavado de terraza y la fachada. 

En el 69 la sustitución de puertas en el primer nivel. 

Y en los números 118 y 120 ya finalizados.  

Los trabajos de mantenimiento y obras complementarias en Perú 88 trabajos de colocación 

de cableado para la instalación de energía eléctrica regulada que dará servicio al auditorio 

del inmueble, así como la colocación de muebles sanitarios en los núcleos de baños de los 

niveles dos y de la azotea. 

Para los trabajos de arreglos de fachadas en la calle de Brasil, para el número 4 trabajos de 

conservación de sillares de cantera deteriorados, el retiro de resanes de cemento que eran 

incompatibles con los materiales originales, así como el lavado de pintura vinílica de 

elementos de cantera. 

En el número 42 lavado de elementos de cantera, así como el retiro de elementos añadidos 

en las fachadas.  

Para los trabajos de arreglos de fachadas puntuales del bloque C, la fachada del inmueble de 

Seminario número 14, que ya fue finalizado.  

En el segundo frente de trabajo, que es el Convenio de Coordinación con el Instituto Nacional 

de Antropología e Historia, es la recuperación y restauración del Templo de San Juan de 

Dios, se llegó al momento a un avance del 90 por ciento.  Mostró imágenes de los trabajos 

consistentes en la consolidación de la bóveda del coro, la sustitución de piezas de cantera en 

las cornisas de la torre del campanario, así como el remoldeo de elementos ornamentales que 

están hechos a base de mampostería de tabique. 

En el tercer frente de trabajo, ayudas para arreglo de fachadas como recurso propio del 

Fideicomiso del Centro Histórico, se llegó a un avance del 63 por ciento.  

Mostró imágenes de trabajos. En Magnolia 128 el tratamiento integral de rayas en balcones; 

en Obraje 14 la aplicación de pintura lacal; en el 113 de Educador ya finalizada.  

En Leandro Valle 19 el desmontaje de andamios para realizar trabajos de granito en la planta 

baja.  

Belisario Domínguez 76 finalizada.  



  
  
 

 

Por otro lado, comentó que del tema de la solitud que se había hecho un par de sesiones para 

el apoyo con poda en el inmueble que está ubicado en Barcelona número 4, todavía estaban 

en gestiones con la Alcaldía Cuauhtémoc, pero les agradecerían que les informaran si ya ha 

habido algún otro avance o algún comentario por parte de Alcaldía.  

 

Lic. Sergio Durán Álvarez: Indicó que lo solicitará; comentó que el mismo día de 

la Mesa tomó nota la compañera que estaba por parte de la Alcaldía Cuauhtémoc para 

la atención procedente, que si aún no se ha realizado, hoy mismo recordará a los 

compañeros de la Alcaldía para que les puedan apoyar con esa parte.  

 

ILIFE 

 

Arq. Eduardo Zamora Camacho (ILIFE): Por parte del Instituto Local de la 

Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México, para el corte del 31 de octubre del 

2022 tenemos la Escuela Primaria Cristóbal Colón con un avance del 89 por ciento en los 

trabajos de mantenimiento y rehabilitación del plantel. 

Y se incluyeron dos frentes más, que iniciaron a finales de octubre, que es la Escuela 

Secundaria César Ruiz, que tiene un 3 por ciento de avance, prácticamente está inicio, así 

como la Escuela Primaria Luis G. León, que tiene un avance de 2 por ciento. 

 

C-5 

 

Ing. Ángela Martínez: Por parte de C-5 tenemos del 14 de octubre al 28 de octubre un 

número de seis cámaras con falla o intermitencia y tenemos dos cámaras que están en 

mantenimiento y reparación de la atención a la infraestructura. 

 

Lic. Sergio Durán Álvarez: Por lo que respecta al C-5, en cuanto al seguimiento de 

indicadores, del periodo de enero a octubre de este año, de acuerdo con lo reportado, 

tenemos que se han atendido 132 cámaras que han presentado falla o intermitencia y 

se han realizado 44 acciones de mantenimiento o reparación de infraestructura de 

cámaras. 

 

Tránsito 

 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez: Informó que en este periodo de evaluación tuvieron 

38 servicios de mantenimiento correctivo que se le ha dado al equipo semafórico instalado 

en el perímetro A y B del Centro Histórico. 

Que las cámaras de tránsito hasta el momento no han presentado falla alguna en lo 

concerniente a comunicación y video para el control del tránsito. 

Mencionó que están pendientes. 

 

Lic. Sergio Durán Álvarez: Agradeció y comentó que por lo que respecta al 

seguimiento de indicadores del área de tránsito, de enero a octubre de este año se han 

realizado mil 109 acciones de mantenimiento a semáforos. 

 



  
  
 

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 32 

turnos, de los cuales se han atendido 28 y se encuentran en proceso tres, y también hay uno 

que está pendiente de atención. 

 

Incidencias 

 

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

periodo de enero a octubre de este año se tiene un total de 808, de las cuales 657 se encuentran 

atendidas y 151 se encuentran pendientes. 

Mencionó que al final de la presentación, en el transcurso se las hará llegar a cada una de las 

dependencias las incidencias que están pendientes de atención, con la atenta petición de que 

se puedan atender lo más pronto posible. 

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

 

Asuntos Generales 

 

Mtro. José Manuel Oropeza Morales (ACH-Coordinador): Informó que ya se hizo la 

entrega de los árboles, de las magnolias a la Alcaldía Cuauhtémoc, para efectos de la obra en 

Comonfort y Honduras, que fueron solicitados para la reposición de los árboles que están en 

alto riesgo y se pueda avanzar ya en la obra en esta parte que estaba pendiente. 

Indicó que ya iniciaron la gestión desde la Autoridad del Centro Histórico, que se tienen los 

árboles. Ya se entregaron al vivero de la Alcaldía Cuauhtémoc, en San Simón, y ya tienen 

los recibos también la Secretaría de Obras, el ingeniero Luis Castro, para que se pueda 

avanzar en ese tema.  

Refirió que en la Mesa de Reordenamiento se comentó con el área de Seguridad Pública, para 

atender el incidente que les comentaron en la obra la persona que estaba obstaculizando el 

trabajo en el último tramo que falta de Comonfort, que realmente ya se va muy avanzado; 

falta ya un pequeño tramo para llegar al Eje 1 Norte. 

Dijo que el viernes pasado comentaron que había algunos incidentes, por lo que es necesario 

ponerse en coordinación con los responsables de la obra y con Seguridad Pública para apoyar. 

Comentó que hay un tema ya recurrente de quejas en Isabel La Católica, justamente donde 

está la obra de SACMEX, porque se está haciendo ahí la separación de la basura por parte 

del personal de la Alcaldía Cuauhtémoc, justo en la esquina de la Iglesia de la Profesa, y en 

las mañanas ya agarraron el punto para hacer ahí la separación. 

 

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


  
  
 

Es personal de la Alcaldía Cuauhtémoc y que están regresando también a Palma a hacer lo 

mismo y cuyo punto ya se había erradicado. 

Al respecto, indicó que pedirán a la Alcaldía que no se haga separación, pepena y nada de 

basura en la vía pública, y que se estará pendiente con Tránsito para impedir que se siga 

realizando esa actividad ahí en la vía pública. Que ya este tema lo había solicitado hace varias 

semanas la Jefa de Gobierno y en plena avenida Isabel La Católica y Madero se llevan estas 

prácticas que, aunque se hacen temprano, no es correcto, por lo que se solicitará por escrito 

a la alcaldía que no se continúe con esa práctica. 

Además de solicitar a Tránsito que no se permita hacer esa actividad en Isabel La Católica y 

Madero, justo donde está la obra ahorita de SACMEX. 

Con relación al tema de SACMEX refirió que sí sería importante realizar la reunión, convocar 

a algunas otras áreas, empezando por Tránsito, y tal vez la Subsecretaría de Programa de 

Alcaldías por el tema de Correo Mayor, que es una zona con alta presencia de comercio en 

la vía pública.  

Propuso agendarla el jueves 3 de noviembre, en la Autoridad del Centro Histórico, a las 10:00 

de la mañana, para poder revisar estos puntos que se van a trabajar y ver alguna estrategia de 

apoyo y acompañamiento a los puntos que ya están planteados.  

 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito): Confirmó que ahí estarán.  

 

Mtro. José Manuel Oropeza Morales: Entonces, si les parece, para acordar, sería el jueves 

a las 10:00 de la mañana, en la Autoridad del Centro Histórico. 

Mencionó que ACH convocará a los compañeros de Tránsito y alguna otra área que tendrían 

que convocar, Policía Preventiva, y pedir al arquitecto Jaral que nombre a alguien 

particularmente para el tema de Correo Mayor, por la presencia ahí del comercio en vía 

pública y para tener ahí buena coordinación y avanzar en las obras del Sistema de Aguas.  

 

Lic. Sergio Durán Álvarez: Agradeció y consultó si alguien quisiera tomar la 

palabra para algún tema. 

 

Jesús Cruz Berros (DGSUS): Comentó que, respecto al tema de los vehículos de la 

Alcaldía, sería bueno checar, porque hacen lo mismo, donde paran un camión, en Filomeno 

Mata, Tacuba. 5 de Mayo, Isabel La Católica, Palma, Uruguay, El Salvador, Aldaco, siempre 

tienen ahí su separación de residuos, y por decir, se paran horas en Filomeno Mata, en 5 de 

Mayo. 

Reiteró que sería bueno darle una buena revisada porque esto de lo de Palma, hay ocasiones 

que hay hasta tres camiones diferentes haciendo lo mismo en Palma, entre 5 de Mayo y 

Venustiano Carranza. Mencionó que es un tema que no se ha podido erradicar y que los 

camiones de la alcaldía siempre han hecho la separación de basura en el sitio y dejan todo 

lleno de basura, todo lleno de los líquidos que caen.  

Por otro lado, comentó que hay reportes de vecinos de Santa María La Redonda, de un 

tiradero que se hace en Valerio Trujano y Pensador Mexicano, pero es la basura; dijo que 

anteriormente los vecinos tiraban su basura ahí en el lugar, en el área donde tiran la basura 

los del Mercado 2 de Abril; después ya Seguridad Ciudadana ya no les permitió tirar ahí; 

pero ahora hay gente que se dedica exclusivamente a sacar toda esa basura y va y la depositan 

ahí en Valerio Trujano y continuamente se hace el reporte de los vecinos. 



  
  
 

Esa gente que se dedica a sacar la basura  han golpeado al personal de limpieza, no dejan que 

se estacione un vehículo después de las 7:00 de la noche ahí en Valerio Trujano. 

Se les ha indicado que, para que no la tiren a piso la pongan ahí en el vehículo, pero no 

quieren, los corren. 

Propuso que se cheque con Seguridad Ciudadana y con la Alcaldía, que también manden su 

camión recolector para que no en la tarde esas personas que se dedican a eso, no generen ese 

tiradero. 

 

Mtro. José Manuel Oropeza Morales: Indicó que sí es un tema que se tiene que 

atender, que es un tema de contaminación. Que se tienen que atender los dos temas.  

 

Lic. Sergio Durán Álvarez: Comentó que de hecho el tema de la separación ahí de 

residuos se estuvo viendo frente al Palacio de Minería, que también había bastantes 

quejas sobre eso; que se trató el tema con el maestro Juan Pablo y el Director de 

Recolección. Que en este sentido se volverán a comunicar con ellos para ver todos 

estos temas, estos puntos, y también lo del tiradero. 

Y nos estaríamos viendo el jueves, a las 10:00 de la mañana, con los compañeros de 

SACMEX y las áreas que podamos convocar que resulten competentes.  

 

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. 

 

 Se sostendrá reunión el jueves 3 de noviembre a las 10:00 de la mañana, en la 

Autoridad del Centro Histórico, para efectos de coordinación y apoyo a SACMEX en 

los trabajos que tiene previstos realizar en el Centro Histórico, se convocará a las 

dependencias que tengan alguna competencia en el tema. 

 

 ACH gestionará con Alcaldía Cuauhtémoc que se evite la separación de basura en los 

en la vía pública, así como la petición de DGSUS de que cubra la zona de Valerio 

Trujano y se solicite apoyo de SSC en este punto por las agresiones de las que han 

sido objetos trabajadores de limpia por las personas que se dedican a dejar la basura 

en ese punto. 

 

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

el martes 15 de noviembre. 

 

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 

No se pudo conectar 

3 
Alcaldía Venustiano 

Carranza 
Lic. Jorge Álvarez No se pudo conectar 

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 
 

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 

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  

 


