
  
  
 

MINUTA 

Primera Sesión Ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras 

11 de enero 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 

-Obras de Infraestructura Vial 

-Construcción de Obras Públicas 

-Alumbrado Público 

                 -Recolección Zona I  

● Sistema de Transporte Colectivo Metro 

● Metrobús 

● Comisión Federal de Electricidad 

● Instituto Nacional de Antropología e Historia 

● Fideicomiso Centro Histórico 

● Agencia Digital de Innovación Pública 

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

de la Ciudad de México (C5) 

● SSC-Tránsito 

 

Ing. Arq. Ricardo Jaral Fernández (Director Ejecutivo de Planeación, Preservación, 

Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico en la ACH): Dio la bienvenida a 

nombre de la Mtra. Dunia Ludlow Deloya, Coordinadora General de la Autoridad del Centro 

Histórico, a la primera Mesa Interinstitucional de Infraestructura y Obras y externó sus 

mejores deseos para este año 2022 a todas y todos los enlaces de las dependencias y alcaldías 

participantes. Comentó que se estaría transmitiendo en vivo y de inició con el reporte de la 

ACH. 



  
  
 

 

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 

 
Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Indicó que en la Autoridad del Centro Histórico 

reporta para el periodo de esta primera quincena del año, en materia de reparación de 

incidencias de daño en la infraestructura, que se efectuaron 44 acciones y en materia de 

atención en parques y plazas o áreas verdes en el perímetro del Centro Histórico con el apoyo 

de las personas infractoras en materia de justicia cívica, se dieron cuatro. 

Mencionó que los puntos de estos trabajos fueeron en la calle de 16 de Septiembre, República 

de Chile, Pescaditos, Gante, Donceles, Ecuador y Riva Palacio. 

Mostró imágenes de los trabajos realizados. 

 

Alcaldía de Cuauhtémoc 

 

Se informó que en la quincena, respecto a luminarias reparadas en vías secundarias, se reparó 

una; se hicieron seis reconexiones de circuito; se llevaron a cabo el sondeo de 240 metros 

lineales de albañal pluvial; 283 kilómetros de barrido, y 538.70 toneladas de recolección en 

tiraderos clandestinos. 

Reporta 345.70 toneladas de recolección orgánica en domicilios; y 914.80 toneladas de 

recolección inorgánica en domicilios. 

Se mostró evidencia de los trabajos mencionados. 

 

Venustiano Carranza 

 

Se informó que no se tiene ningún reporte de luminaria reparada; y reporta 633 toneladas de 

residuos sólidos recolectados en tiraderos clandestinos en el Perímetro B de Venustiano 

Carranza. 

No hubo atención a poda de sujetos forestales, y tampoco tuvo desazolve. 

 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

 

Se comentó que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en el año 2021 rebasó inclusive 

la meta que tenía programada para las atenciones en el Centro Histórico en materia de 

limpieza de atarjea, pozos de visita, rejillas de piso, coladeras pluviales, y albañales.  

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


  
  
 

La programación para el año 2022 es efectuar la limpieza en 21 mil metros lineales de atarjea, 

en 370 pozos de visita, 150 rejillas de piso, 160 coladeras pluviales, y mil 500 metros lineales 

de albañales en la ubicación que se encuentra en el mapa. 

 

Ing. Rodolfo Barrón Méndez (SACMEX): Externó sus mejores deseos para el 2022. 

Informó que efectivamente ya se tiene el proyecto para el nuevo inicio del Programa de 

desazolve en el Centro Histórico, comentó que  están esperando que se terminen las obras 

que están en proceso en algunas calles, como es el caso de República de Chile para finiquitar 

pendientes. 

Por otro lado, informó que continuarán con la ejecución tanto de desazolve, como reposición 

de tapas y accesorios de manera puntual. De acuerdo a cómo se van recibiendo esos reportes, 

se les irá dando la atención correspondiente. 

 

Secretaría de Obras y Servicios - Dirección General de Obras de Infraestructura Vial 

 

Se informó que se actualizará la lámina de los porcentajes de los diferente frentes, se comentó 

que para las obras del 2022 están contempladas dos frentes que son Reforma, de Violeta a 

Eje 1 Mosqueta en continuidad con las intervenciones que se hicieron en 2021 y también en 

el caso de la Lagunilla ya se tiene el proyecto ejecutivo terminado; sin embargo, hasta ahora 

únicamente se ha autorizado la intervención con recurso en República de Honduras. 

Que ya los compañeros de la Secretaría de Obras estarán informando si se aprueba el recurso 

para intervenir las demás calles del polígono de la Lagunilla. 

 

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

 

Arq. Graciela Duarte Calixto: Externó sus mejores deseos para el 2022. Comentó que 

informará el avance físico al día 9 de enero del 2022, del PILARES La Pulga, el cual se 

encuentra ubicado en Cerrada Fray Servando Teresa y Chimalpopoca, en la colonia Tránsito. 

Indico que tienen un avance ya del 95 por ciento, están realizando actividades como 

colocación de cristales; haciendo las conexiones de los equipos de bombeo para cisternas de 

agua pluvial, de agua potable. 

Colocación del tabique de Santa Julia; colocación de postes exteriores; y para el área exterior 

comentó que traen unos temas, ya que la proyectista pidió que hiciéramos un rediseño de 

todo lo que es el espacio público, por lo que tendrán que hacer cambios, conformar 

montículos para lo que es el área exterior, y les solicitaron que se coloquen árboles de más 

de ocho metros de altura. Por último comentó que continúan el tema de la conexión a media 

tensión. 

 

Secretaría de Obras y Servicios – Alumbrado Público 

 

Se informó que en la quincena se repararon 57 puntos de luz en el Centro Histórico, se 

mostraron anexos de las ubicaciones y específicamente el trabajo que se desarrolló en cada 

uno de esos 57 puntos e imágenes de los trabajos realizados. 



  
  
 

 

SOS-Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad-Limpia 

 

Jesús Cruz Berros: Deseó feliz año a los integrantes de la Mesa y dio paso al reporte del 27 

de diciembre al 9 de enero. 

Informó que en barrido manual en guarnición se realizaron 12 mil 312.160 kilómetros; en 

barrido manual en banquetas fueron 23 millones 955 mil 400 metros cuadrados; en barrido 

manual en plazas y corredores, 12 millones 711 mil 468 metros cuadrados; barrido mecánico, 

mil 279.040 kilómetros. 

En recolección de residuos sólidos, nueve mil 884 metros cúbicos; recolección de tierra, 

113.25 metros cúbicos; lavado de papeleras, mil 120 piezas; lavado de plazas y corredores, 

645 mil 582 metros cuadrados; el lavado diario de 18 sitios críticos; la recolección diaria de 

25 tiraderos clandestinos; y el retiro de tres mil 659 piezas de chicles; la eliminación de 235 

metros cuadrados de grafiti; así como el retiro de dos mil 163 piezas de propaganda. 

Comentó que en esta ocasión no hubo desratización debido a que el personal se encontraba 

de vacaciones, pero ya para la siguiente reunión se ponen al corriente. 

Se mostraron las imágenes del trabajo que desarrollan de lunes a domingo durante las 24 

horas en ambos perímetros del Centro Histórico. 

 

Sistema de Transporte Colectivo Metro 

 

Arq. Carlos Raúl Segura García (Metro): Saludo a los asistentes e indicó que por parte 

del Metro, tienen el informe de las escaleras eléctricas y de los elevadores que se ubican 

dentro de las 29 estaciones del Centro Histórico; refirió que de 75 equipos de escaleras 

eléctricas que están instalados, 72 están funcionando; tres están en mantenimiento. 

De los elevadores, indicó que afortunadamente, ya todos están funcionando, son 19 equipos 

instalados, 19 que están funcionando. 

 

Comentó que estarán en posibilidad a partir de la siguiente sesión de dar el informe 

de la construcción de las instalaciones de Delicias, de la nueva subestación eléctrica 

que va a alimentar la Línea 1, 2 y 3 del Metro, que es la que va a sustituir a la que 

estaba ubicada en el edificio que se quemó, que se dañó. 

Sobre el informe de la modernización de Línea 1, esa se está programando hasta mayo 

de este año. 

 

Metrobús. 

 

Ing. Karina Valadez Domínguez: Saludó y extendió sus mejores deseos a todas y todos por 

el año 2022 e informó que referente a la rehabilitación del Corredor del Centro Histórico 

Línea 4, en rehabilitación de guarniciones y recinto para parabús, tienen ya 97 por ciento. 

La rehabilitación de estelas informativas y el suministro de las mismas al 100 por ciento. 



  
  
 

Indicó que solo les hace falta colocar algunos bolardos, elementos de confinamiento, y 

concluir el balizamiento. Mencionó que los trabajos se retomaron esta semana, por ello el 

avance de 82 por ciento en balizamiento general. 

 

Comisión Federal de Electricidad 

 

Ing. Luis Hernández (CFE): Externó sus mejores deseos a la Mesa para el año 2022. 

Informó el reporte al día de hoy. Indicó que no tuvieron siniestros por robos registrados, dijo 

que el número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe fueron 21; el número de fallas 

atendidas en el suministro de energía eléctrica fueron 13; el número de tapas de registros o 

bóvedas reparadas, fue una; y el número de obras que implican rompimiento de banqueta, 

fueron cinco. 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández: Le solicitó compartir la evidencia de la atención que 

dieron en República de Bolivia número 56 para poder informar al correspondiente 

chat de vecinos. 

 

Instituto Nacional de Antropología e Historia 

 

Se informó que el INAH reporta en el periodo que comprende de la primera quincena de este 

año, que recibieron una solicitud de autorización de obra en inmuebles; no hubo solicitud de 

autorización de colocación de enseres. 

Que se otorgaron 10 autorizaciones de obras para inmuebles;  y una autorización para 

colocación de enseres de las que estaban pendientes. 

En lo que se refiere a solicitudes de obra, corresponde a Motolinia número 38 en el Centro 

Histórico el arreglo de una cortina metálica de establecimiento; en Independencia número 

30, colocación de enseres. 

Y las autorizaciones de obra que se otorgaron fue para República de Brasil 33, una obra 

menor; para San Ildefonso 30, obra menor con mantenimiento de fachada principal; Riva 

Palacio 46 en la colonia Guerrero, un resarcimiento de daños por sismo; Moneda 2, 

mantenimiento en Torreón y bajada pluvial de la azotea; Mina 52 en la colonia Guerrero, 

trabajos de adecuación en obra mayor; República de Bolivia 17, eliminación de humedades; 

Isabel la Católica 25, trabajos de adecuación; 5 de Mayo 19 en mantenimiento de un anuncio; 

Eje Central Lázaro Cárdenas 74, remodelación del segundo nivel y por último, República de 

Chile, trabajos de mantenimiento, una obra menor. 

 

Fideicomiso Centro Histórico. 

 

Arq. Cristóbal López Zamora (FCH): Saludó a la Mesa y les deseo lo mejor para 2022. 

Informó que para el reporte del 29 de diciembre al 9 de enero 2022, Fideicomiso Centro 

Histórico, en el primer proyecto de trabajo que tienen que es el convenio de colaboración y 

coordinación con el INAH, en lo referente a los templos de San de Juan de Dios, el Templo 



  
  
 

de San Juan de Dios en este momento se encuentra en suspensión temporal, por lo tanto, los 

trabajos siguen con un avance del 75 por ciento, como el último reporte. 

Para el Templo de Santa Catarina se tuvo un avance del 6 por ciento, con los trabajos del 16 

de noviembre del 2021. 

Mostró imágenes del Templo de Santa Catarina, con los trabajos primordiales que son de 

cosido de grietas en lo que son los muros, contrafuertes y la bóveda principal. 

Para el segundo frente que es el convenio de participación conjunta entre el Fideicomiso F/54 

y el Fideicomiso Centro Histórico. Indicó que el proyecto de señalética para el Centro 

Histórico en el Perímetro “B”, tuvo un avance del 5 por ciento, llegando al 85 global. 

Mostró imágenes e hizo la aclaración que para el frente de trabajo que tienen de convenio de 

colaboración con el Fideicomiso F/54, a pesar de que ahorita nada más tenemos en el reporte 

el tema de señalética para el Perímetro “B”, que ya en este momento se encuentran en 

contratación otros tres proyectos y en el siguiente reporte ya estarán incorporándolos. 

Son el edificio de Perú 88, son el Portal de Escribanos y  otro tramo de fachadas que es en la 

calle de Bucareli. 

En cuanto al frente de trabajo de rehabilitación de espacios arqueológicos que es un convenio 

de colaboración con la Autoridad del Centro Histórico, indicó que ahorita los trabajos en la 

reja perimetral en cuanto a porcentaje de avance se quedaron igual que la quincena anterior, 

al 70 por ciento; mencionó que sin embargo, se tuvieron algunos trabajos que son de 

aparentado en el basamento que se coló y se sigue trabajando en taller con habilitación de 

tubos y material metálico. Mostró imágenes. 

En el frente de trabajo que son los apoyos a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, en 

el Programa de Arreglo de Fachadas en Santa María la Redonda y República de Brasil, se 

tiene ese proyecto dividido en dos bloques que son el A y el B que ya tienen un porcentaje 

de avance considerable. El primero, el bloque A llegó a un 99 por ciento de avance, el 

segundo, el bloque B a un 97 por ciento. 

Mostró imágenes de algunos de los trabajos del bloque A en República de Brasil 46, número 

29 y Paraguay 44 que también es esquina con Brasil que prácticamente ya son el 

complemento de lo que faltaba de pinturas a la cal y en el caso de Paraguay 44 ya son los 

detalles de remoldeos de cantera en lo que son las cornisas de ventanas y balcones. 

De los trabajos para el bloque B de fachadas que igual es República de Brasil número 63, 64, 

44, 62 y en República de Ecuador número 95. En general también son ya detalles de 

aplicación de pintura a la cal y en el caso de Brasil 64 ya son tratamientos de vigas metálicas 

ya para detallar. 

En el último frente de trabajo que se les dio en 2021 que fue el convenio de colaboración con 

Secretaría de Cultura en lo referente al Programa Nacional de Reconstrucción 2021, indicó 

que se abrieron cinco frentes de trabajo que son la rehabilitación estructural de la Casa Conde 

de Regla que tuvo un avance en esta quincena del 3 por ciento; la rehabilitación estructural 

de Casa Talavera en su tercera, ambos en tercera etapa, Casa Talavera con un avance del 1 

por ciento en esta quincena; la reconstrucción del inmueble denominado Sociedad Mexicana 

de Geografía y Estadística en su segunda etapa, el cual tuvo un avance del 3 por ciento en 

esta quincena; la rehabilitación de la Capilla de La Expiración en su segunda etapa el avance 



  
  
 

fue de 6 por ciento en esta quincena y la parroquia de San Pablo Apóstol, el nuevo, con un 

avance del 1 por ciento. 

Mostró imágenes de los trabajos en Casa Conde de Regla que abarcaron el tema de limpiezas 

generales y traslado de mobiliario y material que estará a resguardo a las zonas designadas 

por el personal encargado del inmueble. 

En Casa Talavera, en esta quincena indicó que se tuvieron reuniones de colaboración y 

trabajo con la parte de arqueología encargada de la zona de vestigios arqueológicos y de 

museo de sitio en el inmueble, se estuvieron tomando medidas y características de los 

elementos pétreos que han sido dañados con sismos y que van a ser sustituidos en esta etapa. 

Que por parte de la empresa en coordinación con personal de la Universidad Autónoma de 

la Ciudad de México también se estuvieron realizando movimientos y resguardo de 

materiales y material didáctico y mobiliario también hacia las zonas designadas por las 

custodias del inmueble. 

En el tema del inmueble Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística se estuvieron 

haciendo en general trabajos de limpieza preliminares, demoliciones de elementos que son 

inadecuados y sobre todo protecciones de tapiales a elementos muebles. 

En el caso de la Capilla de La Expiración dijo que en las fotos se aprecian los trabajos 

preliminares, apuntalamientos, movimientos de materiales y mobiliario a resguardo, acciones 

de resguardo y obviamente la colocación de protecciones en todas las zonas donde se tendrán 

trabajos. 

En el caso particular de la parroquia de San Pablo Apóstol, el nuevo, se tuvo por parte de la 

empresa trabajos de levantamiento, obtención de datos en materia arquitectónica, fotográfica 

y sobre todo de deterioros en las diferentes zonas que se van a intervenir en el templo, esto 

con el fin de poder complementar el proyecto que se tiene. 

 

Arq. Cristóbal López Zamora: comento que en lo concerniente que se tiene de los 

puestos de periódicos en el Centro Histórico, avisa a la Mesa y a todas las autoridades 

que se pretende reanudar el proceso de sustitución el jueves 13 en la noche para que 

ir  dando aviso oportuno a las autoridades; comentó que por el canal de comunicación 

que tienen establecido les estaría dando informe oportuno de cuáles serán los 

elementos a sustituir y la ruta que programarán. 

 

Arq. Carlos Hernández (ACH): le consultó si se iniciaría por 20 de Noviembre 

 

Arq. Cristóbal López Zamora: respondió afirmativamente, atendiendo a la solicitud 

que nos habían manifestado. 

 

Agencia Digital de Innovación Pública 

 

Arq. Angélica Hernández (ADIP): Saludo a toda la Mesa y les deseó feliz año. 

Informó que el reporte que tienen para esta quincena en lo que es el ducto maestro que se 

está haciendo en República de Chile, ya tienen un avance del 87 por ciento, mostró fotos, 



  
  
 

explico que se trata de lo que son los registros que están colocando, tanto a registros 

principales que son los bahnhof y registros de banqueta. 

Comentó que saben que todavía falta lo que es en la parte de reparación de banquetas y de 

arroyo, pero lo que es la instalación de ducto maestro, ya lo tienen en un gran avance, ya 

únicamente faltaría cerrar la parte de Donceles con Tacuba que es la parte que todavía está 

pendiente. 

En el polígono de San Hipólito, en la calle de San Fernando ya el avance que se tiene ahí es 

muy considerable, es el 90, 94 por ciento, ya únicamente falta una reparación, la colocación 

de unos registros de banqueta y esperar a que cierren las reparaciones de la misma, así como 

la pavimentación de la calle de San Fernando. 

En ducto maestro Niños Héroes, informó que tienen un avance considerable del 85 por ciento, 

repitió y recalcó, que en cuanto a lo que es instalación de todos los ductos ya se están 

colocando registros como los pozos que serían como de visita, que son los bahnhof y los 

registros banqueteros. 

En lo que es la calle de Mina, informó que  ya el avance es del 91 por ciento, que  ya se está 

prácticamente cerrando, únicamente se espera, la colocación de unos registros de banqueta 

que están pendientes y la reparación de banqueta. 

En Violeta, indicó que el avance es del 94 por ciento para esta quincena y comentó que como 

se muestra en las fotos ya prácticamente está casi cerrado toda esa zona, al igual que avenida 

Hidalgo, donde todavía les falta un poco de más de trabajo, pero ya el avance en esta zonas  

es del 85 por ciento, y al estar los ductos ya se están colocando los registros y esperar a la 

reparación de las banquetas. 

 

C-5 

 

Se informó que en el periodo que reporta tuvieron 15 cámaras con falla o intermitencia y una 

cámara en mantenimiento de reparación por un reporte que hubo. Ese es el reporte del C-5. 

 

Tránsito 

 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez: Externó sus mejores deseos a la Mesa. 

Comentó que en lo que respecta al primer reporte quincenal que la Subsecretaría sector 

semáforos y cámaras de tránsito, se tuvieron un total de 21 acciones de mantenimiento 

correctivo dentro del entorno del Centro Histórico Perímetro A y B. 

Comentó que las cámaras no reportan falla. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
 

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 

 

Arq. Carlos Hernández (ACH): Mencionó en esta primera quincena que va del mes de 

enero, se tiene un registro de siete turnos de los cuales dos se han atendido, tres están en 

proceso y dos se encuentran pendientes. 

Mencionó que los dos que se atendieron fueron con  apoyo de CFE para la reposición de una 

tapa y la poda que gracias a la Alcaldía Cuauhtémoc en Tacuba número 15. 

Los turnos en proceso, son la limpieza y el retiro de escombro en el predio colindante a la 

escuela primaria, en la calle de Jaime Nunó, el apuntalamiento en Violeta número 62. 

 

Lic. Roxana de la O: Comentó respecto al apuntalamiento en Violeta 62, que ya le 

facilitaron el oficio con el que se había solicitado al área de Protección Civil y este 

viernes lo estará  redireccionando y activando con el área tanto de Protección Civil 

como de Obras y ya poder concretar este punto. 

 

Arq. Carlos Hernández: Agradeció y comentó que también está pendiente la 

programación de algunos baches que les hareán llegar con las ubicaciones para que 

se pueda apoyar con ello. Comentó que también ahí está la solicitud de un tema de 

desazolve e inundación, que les precisarán la ubicación. 

Otro pendiente es con los compañeros de la Comisión para la Reconstrucción y el 

seguimiento a la obra que se está ejecutando en callejón de la Igualdad. 

 

Incidencias 

 

Sobre las incidencias comentó que se tienen un total de 393 incidencias actualmente, de las 

cuales se han atendido 46, cinco están en proceso y 342 continúan pendientes, comentó que 

se les hará llegar a cada dependencia cuáles son las incidencias que están pendientes para que 

en su reporte quincenal,  hagan el favor de irnos informando las atenciones para poderlas 

tener en seguimiento. 

Mostró las incidencias atendidas en este periodo del 29 de diciembre al 10 de enero. 

 

Ing. Arq. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Pidió a todas y todos que tanto los turnos que 

corresponden a cada una de las dependencias como las incidencias que corresponden a cada 

una de las dependencias se les harán llegar el mismo día de hoy para que apoyen con su 

reparación.  

 

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


  
  
 

Acuerdos 

 

⮚ Que las dependencias apoyen con las reparaciones de las incidencias pendientes, las 

cuales se les harán llegar las correspondientes a cada dependencia. 

 

Ing. Arq. Ricardo Jaral Fernández (ACH):  Destacó la importancia del trabajo de todas y 

todos los enlaces de las dependencias para el Centro Histórico, les dijo que con su ardua labor 

ayudan a mantenerlo en mejores condiciones y tener el Centro Histórico que las mexicanas 

y  los mexicanos merecen, enfatizó que al ser patrimonio mundial es muy importante que se 

trabaje incansablemente en su bienestar. 

A nombre de la titular, la Coordinadora General de la Autoridad del Centro Histórico, 

maestra Dunia Ludlow, agradeció  por su trabajo y les deseó armonía y salud para este 2022. 

Se citó a la siguiente Mesa el 25 de enero a las 10:30 horas. 

  

Asistencia 

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

1 
Autoridad del Centro 

Histórico 

Ing. Arq. Ricardo Jaral Fernández 

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. Roxana de la O 

Subdirectora de Alumbrado Público 

 

3 
Alcaldía Venustiano 

Carranza 

Dra. Graciela Martínez Ortega 

Directora de Sustentabilidad 

Arq. Elizabeth Moya Vizueto 

Directora de Desarrollo Urbano 

Ing. Ángel García 

 

4 

Sistema de Aguas de la 

CDMX 

SACMEX 

Dirección de Detección de 

Ing.  Rodolfo Barrón Méndez 

Jefe de la Oficina de Rehabilitación 

Centro 

 



  
  
 

Fallas y Rehabilitación de 

Drenaje  

5 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

DGOIV 

Ing. Daniel Ehécatl Ruvalcaba 

Argueta  

Supervisor Interno  

 

Arq. Hugo López 

No se pudo conectar 

6 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

DGCOP 

Arq. Graciela Duarte Calixto 

JUD de Supervisión de Construcción 

C2 

 

7 

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 

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 
 

10 Metrobús 
Ing. Karina Valadez Domínguez 

Responsable de Línea 4 
 

11 

Comisión Federal de 

Electricidad 

CFE 

Ing. Mario Meraz Flores 

Jefe de Departamento de Líneas y 

Redes 

Ing. Luis Hernández 

 

12 

Instituto Nacional de 

Antropología e Historia 

INAH 

Lic. Mauricio Guerrero Loa 

Asesor Legal de la Coordinación 

Nacional de Monumentos Históricos 

No se pudo conectar 



  
  
 

13 

Fideicomiso Centro 

Histórico 

FCH 

Arq. Cristóbal López Zamora 

JUD de Apoyo Técnico 
 

14 

Agencia Digital de 

Innovación Pública 

ADIP 

Arq. Angélica Hernández 

Asesora Técnica 
 

15 

Instituto Local para la 

Infraestructura Física 

Educativa 

ILIFE 

Arq. Eduardo Zamora Camacho 

Subgerente de Certificación de Obra 
 

16 

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. Ezequiel Pardinez 

JUD de Infraestructura 

 

17 
SSC- Subsecretaría de 

Control de Tránsito 

Ing. Juan Francisco Padilla 

Martínez 

Asesor Técnico 

 

18 

Secretaría de Medio 

Ambiente 

SEDEMA 

Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo 

Subdirector de Licencia Ambiental 

Única y Registros Ambientales 

 

 


