
  
  
 

MINUTA 

Vigésima Primera Sesión Ordinaria de la Mesa de Infraestructura y 

Obras 

18 de octubre 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 

-Infraestructura Vial 

-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 

 

 

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 Primera Sesión de la Mesa de Infraestructura y Obras. Dio la Palabra al Lic. Sergio 

Durán Álvarez, Director Ejecutivo de Planeación, Preservación, Mantenimiento y 

Conservación del Centro Histórico para conducir la sesión. 

 



  
  
 

Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): saludó, puso a consideración el orden del día y procedió 

con los reportes. 

 

Reportes 

 

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en: 

 

https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-

interinstitucionales/mesa-de-infraestructura 

 

Autoridad del Centro Histórico 

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

Histórico atendió 102 incidencias de infraestructura urbana dentro del perímetro del Centro 

Histórico y se realizó una jornada de atención a parques y áreas verdes con el apoyo de 

personal de Justicia Cívica y Reinserción Social.  

Retiro de 125 metros cuadrados de grafiti. Tres atenciones de riego a áreas verdes.  

Los trabajos realizados consistieron en colocación de 20 señalamientos de espacio libre de 

humo en la calle de Madero, entre Monte de Piedad y Bolívar. 

Se colocaron 10 señalamientos de no circulación de motocicletas en la calle de Regina, entre 

Bolívar y 20 de Noviembre. 

Se llevó a cabo la reparación de una tapa de registro y banqueta en Eje Central, casi esquina 

con Donceles.  

Reparación de banqueta en Allende, esquina Tacuba; otra reparación de banqueta en Bolívar, 

entre Regina y Mesones. 

Colocación de cinco tapas de registro y desazolve de drenaje en Comonfort número 3; 

reposición de tres tapas de dren en Plaza Garibaldi. 

Reacomodo de cuatro macetones en Plaza Empedradillo que nos había solicitado Turibus 

para que se pudieran realizar bien las maniobras de los vehículos.  

Colocación de dos bolardos en Plaza Tlaxcoaque; la colocación de dos bolardos y reparación 

de dos metros cuadrados de banqueta en República de Perú frente al número 50. 

Reparación de 47 metros cuadrados de barandal en República de Argentina número 91; y el 

retiro de dos bolardos en Zapata, esquina Margil.  

Mostró fotografías de los trabajos realizados.  

 

Alcaldía Cuauhtémoc 

 

Bertha Hernández (Alcaldía Cuauhtémoc): Informó las acciones del periodo, de drenaje, 

se realizó la limpieza en cuatro pozos de visita. 

Sondeo, se realizaron 70 metros en albañal pluvial y 540 metros de atarjea.  

En la actividad de parques y jardines se llevó a cabo el riego de 600 metros cuadrados, cuatro 

mil 600 de poda de pasto; se hicieron 515 metros cuadrados de cultivo, en poda de setos mil 

576 metros. 

Limpieza y recolección se llevó a cabo un barrido diario de 283 kilómetros. 

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


  
  
 

Recolección orgánica domiciliaria 878.15 toneladas. Recolección inorgánica, mil 597.1 

toneladas. Recolección de tiraderos clandestinos, 920.23 toneladas.  

Acciones de alumbrado, se repararon dos piezas en vía pública, se cambiaron seis y (fallas 

de audio). Se realizaron mantenimiento en 10 metros lineales. 

Precisó las ubicaciones de los trabajos: en Regina número 64, entre 5 de Febrero y 20 de 

Noviembre, sondeo de 70 metros lineales de atarjeas.  

En Uruguay 136, esquina Cruces, sondeo también de atarjea en 90 metros.  

Uruguay número 136, esquina Cruces, se realizó mantenimiento en albañal pluvial de seis 

metros. En Bolívar número 125, 10 metros. En la calle Artículo 123, número 45, 

mantenimiento de seis metros. Luis Moya 115, sondeo de atarjeas en 60 metros lineales. 

En Moya 115, entre Arcos de Belén y Márquez Sterling, se realizó la limpieza en dos pozos 

de visita. Independencia número 72, entre Revillagigedo y Luis Moya, 24 metros de albañal.  

En República de Costa Rica, seis metros en albañal pluvial. En 20 de Noviembre número 

170, entre Izazaga y Nezahualcóyotl, seis metros de mantenimiento. En República de 

Colombia número 80, entre Girón y Rodríguez Puebla, 60 metros en el sondeo de atarjea.  

Tacuba número 1, sondeo de atarjea, 60 metros y dos limpiezas de pozos de visita.  

En San Jerónimo número 58, entre Isabel la Católica y 5 de Febrero, igual, 60 metros en 

sondeo de atarjea.  San Jerónimo y Correo Mayor sondeo de atarjea con 50 metros. San 

Jerónimo y Correo Mayor, seis metros en el albañal pluvial.  

En Santo Tomás número 53, entre Ramón Corona y Misioneros, sondeo de atarjea, 90 metros.  

Santo Tomás número 53, entre Ramón Corona y Misioneros, mantenimiento en el tubo de 

albañal, seis metros. 

Presentó fotografías de las acciones que se están realizando de los indicadores al 15 de 

octubre con dos mil 488 acciones de sondeo en albañal pluvial, 29 mil 587.6 toneladas de 

recolección inorgánica, 12 mil 414.6 toneladas de recolección orgánica, y en total 152 

luminarias reparadas.  

 

Alcaldía Venustiano Carranza 

 

Lic. Jorge Álvarez (Alcaldía Venustiano Carranza): Informó su reporte del 7 al 13 de 

octubre, comentó que la Territorial Morelos realizó el desazolve de 801 metros lineales y la 

reparación de 14 luminarias dentro del perímetro que le corresponde a la Territorial.  

Presentó anexos con las ubicaciones y fotografías de los trabajos. 

 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México- Drenaje 

 

Ing. Rodolfo Barrón Méndez (SACMEX): Informó los avances del periodo. Realizaron 

400 metros de sondeo de atarjea para un acumulado de 13 mil 500.  

El desazolve de 12 pozos de visita, ocho rejillas de piso y 10 coladeras pluviales, y el sondeo 

de 22 metros de albañal para un acumulado de 820 metros. 

Indicó que estos trabajos se llevan a cabo durante la noche, el tercer turno, por condiciones 

de vialidad, mencionó que continúan dándole atención a reportes puntuales.  

 

 

 

 



  
  
 

Secretaría de Obras y Servicios, Alumbrado Público 

 

Arq. Matilde González Millán (SOS-AP): Informó con respecto al periodo de esta quincena 

que tuvieron un reporte de 573 luminarias en todo lo el primer cuadro de la Ciudad. 

Mencionó que fueron atendidos los reportes solicitados vía chat y que continúan al pendiente.  

 

Secretaría de Obras, Subdirección de Parques B 

 

Ruth Valencia (DGSUS-Subdirección de Parques): Informó las actividades realizadas del 

3 al 16 de octubre.  

Barrido Manuel en guarnición, 12 mil 312.160 kilómetros. Barrido mecánico, mil 279.40 

kilómetros. Recolección de residuos sólidos, 10 mil 435 metros cúbicos. Recolección de 

tierra, 127.50 metros cúbicos. Lavado de papeleras, mil 120 piezas. Lavado de plazas y 

corredores, 638 mil 437 metros cuadrados. Lavado diario de 18 sitios críticos, la recolección 

diaria de 25 tiraderos clandestinos. Retiro de seis mil 981 piezas de chicles; eliminación de 

mil 346 metros cuadrados de grafiti. Retiro de dos mil 565 piezas de propaganda, y la 

desratización por medio de colocación y 338 cebos Larinat en una superficie de 31 mil 910 

metros cuadrados; 534 cebos C-Real B en una superficie de 92 mil 150 metros cuadrados y 

fumigación en dos mil metros cuadrados.  

 

Metro 

 

Se informó que se tiene ocho escaleras eléctricas fuera de servicio de las 75 y funcionando 

todos los elevadores ubicados en las estaciones que corresponden al Centro Histórico  

 

Comisión Federal de Electricidad  

 

Ing. Pablo García (CFE): Dio el reporte del 4 al 18 de octubre de sus indicadores y 

atenciones. 

El número de siniestros de robo registrados en infraestructura tuvieron cero; el número de 

bóvedas atendidas con acción a desagüe 55; número de atención de fallas de suministro de 

energía 13; número de tapas de registro o recuperadas dos; y número de obras de 

mantenimiento que implican rompimiento en la vía pública 13. 

Indicó las ubicaciones donde se realizó desagüe, República de Cuba, la continuación de  Luis 

González Obregón, San Idelfonso, entre Callejón del 57 y Del Carmen, ahí fueron 14 

desagües.  

Belisario, la continuación de Belisario, que es República de Venezuela, entre Callejón del 57 

y Manuel Doblado, fueron en total 19. 5 de Mayo, Seminario, Moneda; entre Filomeno Mata 

y Del Carmen 22, suman 55 desagües de los 15 días.  

De fallas en suministro, calle Órgano 38, Roldán 41, JJR 46, Santísima cuatro, Corregidora 

78, Academia 31, Rodríguez Puebla 11, República de Chile 62, República de Brasil 80, San 

Antonio Tomatlán 4, Regina 135, Circunvalación 228 y Nacional número 17, en total 13.  

Reparación de tapas en Santo Tomás, esquina Circunvalación, y Santo Tomás, esquina 

República del Salvador.  

 



  
  
 

En trabajos que implica rompimiento de banqueta, Lazarín del Toro, entre Allende y 

República de Chile, una que fue el jueves en la noche, ya que cerraron el Eje Central; 

Circunvalación, entre República del Salvador y República de Uruguay; y Bolivia, entre Del 

Carmen y Colombia, son tres rompimientos de banqueta.  

 

Instituto Nacional de Antropología e Historia  

 

Se informó que en el periodo se atendieron 16 solicitudes de obra para inmuebles, dos 

solicitudes de colocación de enseres dentro del Programa Ciudad al Aire Libre, 13 

autorizaciones para obra en inmuebles en el Centro Histórico, cuatro autorizaciones de 

colocación de enseres dentro del Programa Ciudad al Aire Libre, y también se emitió 

autorización de obra menor en la calle de Bolívar 26, en Fray Servando 323, en Moneda 16, 

Nezahualcóyotl 65, Benjamín Gil 47, 20 de Noviembre número 3, en la calle de Palma 

número 19. 

Autorización de obra mayor en Primo de Verdad número 95, obra menor en Perú 5, obra 

menor en República de Perú número 10, obra menor en República de Perú 57 y en Justo 

Sierra 17 una obra mayor, Buen Tono 43 obra mayor, República de Chile 62 obra menor, 

Tacuba 53 una obra mayor. 

Se atendieron también solicitudes para la colocación de enseres en Regina número 5961 y en 

Independencia 30.  

 

Fideicomiso Centro Histórico 

 

Arq. Cristóbal López Zamora (FCH): Informó los avances que han tenido en los diferentes 

frentes de trabajo.  

El convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54 que opera la SEDUVI, 

trabajos de fachadas para atender la calle de Bucareli en el bloque A, llegaron a un avance 

del 60 por ciento; en el bloque B un avance del 70 por ciento. 

Trabajos de rehabilitación y conservación del Portal de Escribanos, avance del 86 por ciento. 

Trabajos de mantenimiento y obras complementarias en el centro de innovación y desarrollo 

económico del Centro Histórico, ubicado en Perú 88, reanudamos actividades esta quincena 

y un 64 por ciento de avance.  

Trabajos de arreglo de fachadas en la calle de República de Brasil  un 88 por ciento de avance, 

y en los trabajos de arreglo de fachadas en el bloque C, que es Callejón de Ecuador, Leona 

Vicario y Seminario,  un avance del 98 por ciento.  

Mostró imágenes de trabajos que corresponden al bloque A en Bucareli, en el número 152, 

la aplicación de muestras para la integración de terrazo en las fachadas, en Barcelona número 

4 también trabajos de retiro de un espectacular sobre la azotea para poder proceder después 

a los trabajos de fachada. 

En el bloque B de Bucareli, en el número 66, integración de aplanado fino; en el numero 69 

la integración de puertas de madera en los balcones; y tanto en el número 118 como el número 

120 fachadas finalizadas.  

En la rehabilitación y conservación del Portal de Escribanos trabajos del tratamiento de 

puertas de madera en sanitarios, que conlleva la liberación de capas de pintura, la aplicación 

de tinta de alcohol y la aplicación de barnizado en ambas puertas.  

 



  
  
 

Trabajos de mantenimiento en los muebles de los Escribanos que incluyen la liberación de 

capas de pintura, así como la aplicación de tinta de alcohol, barnizado y el desmontaje de las 

puertas abatibles para dar un adecuado tratamiento a la madera de las mismas.  

Para los trabajos de reanudación en Perú 88, trabajos de colocación de películas de protección 

en ventanas que dan hacia la calle de República de Perú; trabajos de fabricación y colocación 

de muebles y escalinatas a la medida; el habilitado de ramales para captación de agua pluvial; 

la colocación de bases para cámaras de circuito cerrado de televisión y la colocación de piso 

vinílico para la cabina de controles de audio y video que corresponde al auditorio del 

inmueble.  

En los trabajos de arreglo de fachadas en el tramo de Brasil, en el número 4 el tratamiento de 

herrerías históricas; en el 42, el tratamiento integral de herrerías, así como el lavado de 

elementos de cantera. 

Y en el número 47 trabajos de integración de balaustres en los pretiles. 

Para el arreglo de fachadas puntuales en el bloque C, en Seminario número 14 trabajos de 

desmontaje de andamios, así como la fachada finalizada.  

En el segundo frente de trabajo, que es el convenio de coordinación con el INAH, para lo que 

respecta al proyecto integral de reconstrucción y recuperación del Templo de San Juan de 

Dios, se llegó a un avance del 89 por ciento. 

Mostró imágenes de algunos de los trabajos de consolidación en el intradós de la bóveda del 

coro, también la sustitución de piezas de cantera en cornisas de la Torre del Campanario y la 

reintegración de aplanados en arcos que fueron consolidados. 

Y el último frente de trabajo, que es la línea de acción de ayudas para el arreglo de fachadas, 

incluso con recurso propio del Fideicomiso, un avance del 40 por ciento.  

Mostró imágenes de Leandro Valle 19 con los trabajos de aplicación de pintura vinílica, así 

como la sustitución de vidrios rotos; en Belisario Domínguez número 76 el tratamiento 

integral del portón de madera del inmueble; en Ecuador 103 la aplicación de pintura a la cal; 

en Echeveste número 6 la consolidación de la factura en muro de fachada, así como la 

integración de mortero y cal-arena; y en República de Chile número 64 podemos observar la 

fotografía de la fachada finalizada.  

 

Instituto Local de Infraestructura Física y Educativa 

 

Arq. Eduardo Zamora Camacho (ILIFE): Informó que al corte del 30 de septiembre 

tienen tres frentes de obra abiertos por parte del Instituto Local con trabajos de rehabilitación 

y mantenimiento en general, donde la Escuela Cristóbal Colón lleva un avance a la fecha del 

17 de octubre del 78 por ciento y se está entrando a la última etapa, que es la reestructura del 

inmueble, que se espera concluir en el próximo mes.  

Mencionó que en cuanto a los demás frentes que se tienen ya contemplados para intervenir 

en este último trimestre, se encuentra la escuela secundaria César Ruiz y la escuela primaria 

Luis G. León, de los cuales se estarán realizando el inicio de los trabajos el 31 de octubre y 

subsecuentemente realizarán la incorporación de los demás frentes de trabajo.  

 

 

 

 

 



  
  
 

C-5 

 

Ing. Ángela Martínez (C5): Informó que del 30 de septiembre al 14 de octubre tuvieron  

cuatro cámaras con falla o intermitencia y  una cámara en mantenimiento y reparación en 

atención a la petición.  

 

Tránsito 

 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito): Informó que en el periodo que transcurre 

se reportaron un total de 45 acciones de mantenimiento correctivo en equipo de semáforos y 

que las cámaras de tránsito operan adecuadamente. 

Indicó que quedan pendientes para las incidencias que se reporten vía chat. 

 

Turnos e Incidencias 

 

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en: 

 

https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-

interinstitucionales/mesa-de-infraestructura 

 

Turnos 

 

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

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

32 turnos, de los cuales tenemos atendidos 28 y se encuentran en proceso de atención tres, y 

se encuentra uno pendiente.  

 

Incidencias 

 

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

urbanas de enero a lo que va de octubre del presente año se tiene un total de 804, de las cuales 

653 atendidas y 151 pendientes.  

Indicó que en las gráficas en color rojo tienen la descripción de las incidencias que se 

encuentran pendientes y que se harán llegar a cada una de las dependencias que se tienen 

turnadas para que en la medida de lo posible se puedan atender todas estas incidencias. 

 

Dio el uso de la palabra al maestro Oropeza. 

 

Asuntos generales 

 

Mtro. José Manuel Oropeza Morales (ACH-Coordinador General):  Comentó sobre el 

tema  de las obras en La Lagunilla, en el que particularmente se requiere ver  la coordinación 

con tránsito por el asunto de los vehículos que se están estacionando en la zona de la obra y 

que hay mucha queja de los vecinos. Dijo que lo comentaron ya con Tránsito, que se tendría 

que ver con Secretaria de Obras para coordinarse y no se obstruya en el avance de la obra.  

 

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


  
  
 

Respecto de la calle de Brasil, comentó que de las partes que ya están dañadas, lo platicaron 

con el ingeniero Luis Castro el viernes, que ya está previsto. Que también ya se lo solicitaron 

por escrito a la ingeniera Érika Santillán porque es un tema  importante y ha habido mucha 

queja vecinal sobre el tema de esta intervención, que ya se fracturó el arroyo vehicular, para 

atenderlo y se esté sincronizado, porque también está pegado a justamente a la obra en la 

parte de Honduras y Nicaragua para que se pueda hacer ahí la reparación lo más rápido 

posible.  

Indicó que el fin de semana tuviern una queja sobre una obra irregular en la calle de Bolivia 

número 83, en la Plaza Torres Quintero, para darle seguimiento.  

Comentó que el sábado visitaron a los vecinos del predio de la Mascota  en Bucareli y Turín, 

de la Colonia Juárez, donde está también trabajando Fideicomiso del Centro Histórico en el 

rescate de las fachadas. 

Indicó que ya se atendió el tema de las podas para que se pueda continuar con los trabajos.  

Mencionó que los vecinos en general están contentos y les hicieron el planteamiento de ver 

si se puede coadyuvar, al menos en la parte de la limpieza, en la zona que no va a intervenir 

el Fideicomiso, que sería como el segundo tramo de Turín a Abraham González y la parte de 

Abraham González, básicamente con limpieza, que es lo que ACH pudiera hacer, por lo que 

se revisará la posibilidad de atenderlo.   

 

Lic. Sergio Durán Álvarez: Agradeció la participación del Mtro. Oropeza y consultó 

a la Mesa si se quisiera comentar algo sobre los temas referidos o algún otro. 

 

 

Ing. Karina Valadez (Metrobús): Preguntó que respecto a la limpieza de las jardineras en 

la calle de Buenavista que les apoyará la Alcaldía, van a requerir algún tipo o algo para que 

se le dé velocidad a este tema.  

 

Bertha Hernández (Alcaldía Cuauhtémoc): Indicó que sí programan la limpieza 

hasta la México-Tenochtitlán. 

 

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. 

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 1 de noviembre 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 

Bertha Hernández 

 

3 
Alcaldía Venustiano 

Carranza 

Arq. Elizabeth Moya Vizueto 

Directora de Desarrollo Urbano 

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 

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 

 

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 

Fideicomiso Centro 

Histórico 

FCH 

Arq. Cristóbal López Zamora 

JUD de Apoyo Técnico 

 

 



  
  
 

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 

 

 

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  

16 Metrobús Ing. Karina Valadez  

 


