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Novena sesión ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras 

19 de febrero de 2019 
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 Inicio de la sesión  

 

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

Histórico dio la bienvenida a los asistentes y explicó uno a uno los puntos 

enlistados en el orden del día. De igual manera, comentó que, durante el 

transcurso de la sesión, se estaría entregando a los enlaces las claves y 

contraseñas para ingresar al sistema electrónico de reportes. 

 

 Reportes por dependencia 

 

ACH: Se levantaron 1,515 metros cúbicos de residuos sólidos en tiraderos 

clandestinos en el perímetro de la autoridad del Centro Histórico, el número 

de calles y espacios públicos recuperados de tiraderos clandestinos de 

cascajo en el perímetro A de la autoridad del Centro Histórico en la semana 

del 19 de febrero fueron 48 y los metros cúbicos de basura recolectada en 

el perímetro A del Centro Histórico en esta semana fueron 2 mil 163 metros 

cúbicos. El número de incidencias de daño en infraestructura de la 

autoridad del Centro Histórico reparadas en esta semana fue 17. El 

porcentaje de avances de proyectos de intervención urbana en el Centro 

Histórico está pendiente, es la mesa que estaremos haciendo 

posteriormente con los 250 millones de pesos que se van a invertir en el 

Centro Histórico, es una mesa de trabajo conjunta. 

SACMEX (Gerardo González): El reporte indica en atarjeas 28 mil 643 

metros lineales, lo que equivale al 75 por ciento de la meta total, en materia 

de pozos de visitas 503 piezas, lo que equivale al 65 por ciento de la meta 

total; en rejillas de piso 347, lo que implica ya el 96 por ciento de la meta; 

en coladeras pluviales 340 piezas de un total de 408 para ser un total de 

83 por ciento; y en materia de albañal llevamos 2 mil 023 metros con un 53 

por ciento. Se atendió el tema de una coladera en la calle Rodríguez Puebla, 

entre Miguel Alemán y San Antonio Tomatlán, se colocó y emboquilló el 

perímetro de la coladera pluvial. Solicitó la instalación a la brevedad posible 

de la mesa de seguimiento a las obras de infraestructura hidráulica que se 

van a hacer en el centro porque SACMEX ya está en la etapa de las 

licitaciones de obra y hay cierta preocupación para poder entrar al mismo 

tiempo con las obras. 



 
 

 

Presentó al ingeniero Marco Antonio Reyes Zermeño, Subdirector de 

Diseño de Obras de Agua Potable, quien será el representante en la mesa 

que se va a instalar específicamente para los temas de obras. Dio lectura a 

una serie de problemáticas detectadas por parte del Sistema en el Centro 

Histórico, con el objeto de llevar a cabo las obras como presencia de 

ambulantes, despejar vías de tránsito; inclusión de CFE y TELMEX en las 

mesas; apoyo de la SSC, entre otros. 

ACH: Indicó que la mesa para la atención de estas obras será 

instalada posiblemente el viernes 22 de febrero, siendo ahí discutidas 

y resueltas todas las problemáticas antes mencionadas. 

De igual manera, presentó el mapa de avance en el tema de 

desazolve y agradeció que SACMEX la reciente labor de SACMEX en 

Tepito. 

  

Venustiano Carranza (Maximiliano Durán): Se realizaron servicios de 

desazolve en la colonia Centro 1 y Centro 2, y la Unidad Habitacional 

Candelaria de Los Patos. Los servicios fueron en rejillas de piso, coladeras 

pluviales, pozos de visita domiciliario fueron 3 mil 824 metros lineales, que 

fueron en las calles de San Siprián, Abraham Olvera, Rosario, General 

Anaya, Corregidora, en los mercados Merced, de comida la Nave Mayor y 

la Nave Menor, Ampudia Flores y Corregidora, Plaza de San Lázaro, Juan 

Pablo, Miguel Negrete Bravo, Lecumberri, General Emiliano Zapata, 

Ferrocarril de Cintura, San Antonio Tomatlán, Alarcón, Adolfo Gurrión, 

Carretones, Venegas, Arroyo, Cabañas, Manzanares, Santa Escuela, Zavala, 

San Simón, Cuadrante de la Soledad y Pradera, Anillo de Circunvalación y 

Limón. 

Venustiano Carranza (Amilcar Piña): Las luminarias que se repararon en 

esta semana fueron 23, se barrieron 119 metros lineales; en relación a los 

tiraderos clandestinos se tienen identificados 26, donde se recolectaron 28 

toneladas de residuos sólidos. Solicitó a la Secretaría de Seguridad en el 

Cuadrante B, correspondiente a la Alcaldía Venustiano Carranza, su apoyo 

para erradicarlos. En relación a la recolección de residuos sólidos en esta 

semana fueron 2 mil 387 metros cúbicos correspondientes a 169.4 metros 

cúbicos del mercado Sonora, mil 570.8 metros cúbicos del mercado 

Merced; 215.6 metros cúbicos de recolección domiciliaria y 431.2 metros 

cúbicos que corresponden a estos tiraderos que ya mencioné. Y en relación 

al avance de la liberación de cámaras del C-5 el avance fue de 17 con lo que 

el total es del 34%. 

ACH: Dio a conocer los reportes de la Alcaldía Cuauhtémoc: La Alcaldía 

Cuauhtémoc reportó la reparación de 75 metros cuadrados de banqueta, 

levantamiento de escombro en vía pública de 31 metros cúbicos, 

mantenimiento de postes y pintura de 232, reparación de 165 luminarias, 

sustitución de 118 y la instalación de una. 275 árboles que fueron podados 

y cuatro retiros de árboles secos. Reportó que la Alcaldía ha realizado la 

poda para liberar la visión de 29 cámaras del C-5 pero pidió corregir el dato 

ya que este se mostraba como 100% cuando el dato total es de más de 100 

cámaras. 



 
 

C-5 (Tonatiuh Camacho): Reportó que al corte del día de hoy a las 6:00 de 

la mañana hay 18 cámaras con fallas. Aunado a esto hay una cámara 

vandalizada en el sector Buenavista, por un incidente vial. 

ACH: Antes de dar la palabra a la PGJ para sus reportes indicó que uno de 

los problemas más importantes en el CH es el robo de tapas, coladeras, 

cableado y demás, que afecta el devenir de la infraestructura, por eso se 

pidió la presencia de los compañeros de Venustiano Carranza y de 

Seguridad Ciudadana Cuauhtémoc, para empezar a prevenir y evitar la 

incidencia de este delito, así como del grafiti y otros relacionados. 

Respecto a ello se tuvo una reunión con el coordinador de asesores de la 

Procuradora, en donde se entregó una carpeta y se solicitó una 

investigación especial para poder atacar de fondo este delito. 

PGJ (Enrique Castillo): Durante la segunda semana del mes de febrero no 

se inició ninguna denuncia por los delitos de robo de coladeras, robo de 

herrajes o de estatuas, ni de medidores de agua. Sugirió promover que la 

gente haga denuncias o dé aviso al Ministerio Público de que hay un 

faltante de una coladera o de una rejilla, o un herraje para nosotros poder 

hacer la investigación correspondiente. 

ACH: Pidió a la PGJ incluir en su reporte la denuncia de la cadena 

robada en la Calle de Guatemala y que se usaba para controlar el 

acceso a la misma. 

CFE (René Mendoza): En el caso de coladeras y registros hubo siete 

eventos, reparaciones en superficies por baqueta o arrollo, 27 eventos. 

Reportó que están desenergizando la red eléctrica antigua que está 

obsoleta, para incorporar la nueva red eléctrica. Reportó el evento que se 

dio en las calles de Talavera, la semana pasada, que fue la pérdida de un 

transformador de manera completa, hubo ausencia de energía durante 

ocho horas más o menos, lo que significó hacer maniobras para retirar el 

equipo, traer otro equipo nuevo, introducirlo a la bóveda, hacer las 

conexiones y eso se deriva propiamente de la sobrecarga que en ese sector 

se maneja por parte de todos los usuarios. 

INBA: Pidió apoyo con la revisión de una caja de electricidad abierta 

en la calle de Xicoténcatl, en la lateral del MUNAL. 

ACH: Reportó a nombre de SOS 115 atenciones en puntos de luz en el 

perímetro A y 14 en el perímetro B., Por parte del porcentaje de avance de 

obras de los cruces seguros, hasta el momento reportan un 38.50 de 

avance, que no sé si nuestros compañeros de SEMOVI vayan a abundar un 

poquito más, en el que el estatus es el siguiente: Eje 1 A Sur, José María 

Izazaga y José María Pino Suárez, ya tiene el 100 por ciento, está concluido. 

Eje Central, Lázaro Cárdenas, y calle Vizcaínas, se encuentra en un 37 por 

ciento; Eje Central, Lázaro Cárdenas, Eje 1 A Sur, José María Izazaga, Arcos 

de Belén, en un 10 por ciento; y José María Pino Suárez, Venustiano 

Carranza, 7 por ciento. 

 



 
 

SSC (Alberto Delgado): No reportó incidencias en la semana del 11 al 17 de 

febrero. Comentó que, en Seminario y Moneda, se incrementó la presencia 

del personal comisionado para inhibir comercio informal. 

SSC-VC (Marcelino Malpica): Informó sobre remisiones al juzgado Cívico 

por grafitis, en principalmente 20 de noviembre y Pino Suárez. El tema es 

que los jóvenes entran y en el Juzgado Cívico pagan su falta y salen, y 

vuelven a cometerla. Pidió coordinación con el Ministerio Público de 

Cuauhtémoc II porque en general son las mismas personas las que cometen 

el delito. 

INAH (Mauricio Guerrero): La Ley Federal sobre Monumentos y 

Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos establece que cualquier 

tipo de daño a inmuebles considerado como Monumento histórico 

se convierte en un delito federal, en el caso que causen afectaciones 

a este patrimonio. Si ustedes tienen conocimiento de que hubo 

grafiti en un inmueble de estas características, nos lo tienen que 

reportar a nosotros, para que, a su vez, podamos presentar la 

denuncia correspondiente ante el Ministerio Público de la 

Federación. 

ACH: Indicó que las denuncias o reportes pueden hacerse a través 

del chat de Infraestructura donde están todas las dependencias. De 

igual manera, hoy se enviará el listado de tiraderos clandestinos de 

ambas alcaldías, ubicados en el perímetro A por parte de la 

Autoridad del Centro histórico. También se tendrá un mapa de calor 

del grafiti, mismo que ya se está trabajando con el PUEC. 

C-5: Comentó que hará llegar a SSC los mapas de calor sobre 

grafiti, robo a transeúnte para su atención. 

PGJ (Antonio Guerra): Es importante señalar que, en el tema del 

grafiti, si se comete en un inmueble catalogado como patrimonio 

sería necesario remitirlo directamente a la autoridad federal por el 

corto tiempo que se tiene para poder resolver la situación jurídica de 

la persona. Si es en un inmueble diverso, se necesita la querella, para 

efectos de poder iniciar la carpeta correspondiente, porque se tienen 

12 horas. Sobre robo al transeúnte, se tienen operativos fijos para el 

abatimiento a esa incidencia, como el que se está llevando a cabo el 

miércoles y sábado, en Apartado y Del Carmen, un operativo fijo 

también en el corredor de Madero. 

Cultura (Inti Muñoz): Es importante, tal vez en una mesa específica, 

donde estén la Policía, el INAH, el INBA, la Procuraduría, abordar las 

formas para la mejor coordinación posible, porque, a fin de cuentas, 

si bien es una falta cívica, también es daño en propiedad ajena. Todo 

grafiti en el Centro Histórico es una falta que se está cometiendo en 

la zona de Monumentos Históricos, se puede perfectamente tipificar 

como algo en lo que el INAH puede intervenir. Ahora, creo que estar 

bien coordinado en eso es fundamental. La solución al problema de 

grafiti tiene que ver con una atención permanente, con una mejor 



 
 

proactividad, mejor iluminación, espacio público más habitado, 

utilizado por la gente. 

Cultura (Guadalupe Lozada): Reportó el caso específico del restorán El 

Taquito, que está en la calle Del Carmen y Bolivia, por obra en una de las 

accesorias que ellos rentan, en la planta baja y que a pesar de que estaba 

clausurado, seguían trabajando. Están interviniendo una obra que está 

dentro del perímetro del Centro Histórico, que le corresponda al INAH y el 

INAH ya puso un aviso. La situación está crítica, pueden estar dañando 

peligrosamente la estabilidad del inmueble. 

INAH (Mauricio Guerrero): Se hizo una visita de verificación el 

pasado viernes, lo que se pudo constatar es que están retirando los 

aplanados para sustituirlos. De hecho, la gente se puso muy agresiva 

y solamente se dejó el aviso que les da tres días para regularizar la 

situación técnica, ya que de lo contrario se suspenderían los trabajos 

y además se presentaría la denuncia correspondiente. 

ACH: Solicitó el apoyo de Seguridad Pública para acompañar al 

INAH e indicó que será un tema a tocar en la Mesa de Obras 

Irregulares que será convocada para el próximo viernes. 

ADIP (Enrique Mejía):  Presentó los avances en la plataforma de usuarios 

del subsuelo. La idea es precisamente que, a través de la Agencia, se tenga 

una plataforma que permita que todo el trabajo en el subsuelo se haga de 

manera coordinada. Que solo se levante el subsuelo una vez en cada punto 

y se haga todo lo que es necesario tanto de particulares, como de gobierno 

para eficientar la obra pública en la ciudad. Esta plataforma está pensada 

inicialmente para funcionar en el Centro Histórico, en la alcaldía 

Cuauhtémoc, tiene la finalidad de agilizar la aprobación de permisos, 

calendarizar, optimizar y notificar a los involucrados, para eficientar y 

minimizar el número de intervenciones realizadas en el subsuelo. La 

plataforma puede reducir el gasto y el número de intervenciones en el 

subsuelo. La idea es digitalizar y optimizar el proceso de gestión de 

permisos, crear un portal de seguimiento y de control de las obras para uso 

interno, mantener y cuidar el Centro Histórico y tener un sistema unificado, 

donde exista un registro histórico único. El desarrollo de la plataforma está 

en proceso. Creemos que la primera intervención que usará la plataforma 

sea en abril de este año. Ahorita estamos haciendo el mapeo de los 

procesos y los requerimientos del Comité y posteriormente diseñaremos a 

diseñar la plataforma con nuestros desarrolladores. Explicó el mapa del 

flujo actual, tal cual el proceso se ve hoy en día para hacer una intervención 

en el subsuelo. 

ADIP (Brenda Escobar): Una de las atribuciones que otorga la ley es 

justamente el desarrollo de esta plataforma digital, a manera de un 

inventario de infraestructura, por lo que a nosotros corresponde este 

inventario para infraestructura de telecomunicaciones. La idea es 

que todos tengamos una visión de todo lo que existe y de la 

propiedad de la ciudad de México, a fin de que exista una adecuada 

explotación y un uso correcto y eficiente de esta infraestructura. 

 



 
 

En el tema de telecomunicaciones, nosotros lo categorizamos como 

infraestructura activa y pasiva, y vamos a estar como técnicos en 

telecomunicaciones, acompañando al área de desarrollo, 

eventualmente estaremos participando también en estas mesas, 

pero somos parte del mismo proyecto. 

Cultura (Inti): Un indicador que tiene que ver con todo lo que se sale 

del subsuelo, es que en el Centro Histórico no puede haber cable. 

Todo cable que esté en el Centro Histórico es una anomalía y tiene 

que ver con que el Comité de Usuarios del Subsuelo tiene ahí un 

tema a atender, porque no se está utilizando correctamente la 

infraestructura subterránea. Cuando no hay cables en una calle, 

significa que las cosas están funcionando bien en la materia. Sería 

importante incorporarlo en la mesa permanentemente. 

FCH (Iris Infante): Pidió un acercamiento con la ADIP para revisar su 

mapeo de autorizaciones. Hay algunas cosas que no son de esa 

manera, y además algunos procesos de otras áreas normativas que 

se han actualizado, y que requieren una revisión. 

Tránsito (Juan Padilla): Pidió incorporar a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana en el mapa de dependencias debido a la red de 

infraestructura de semáforos. 

 

 Temas Problema 

 

ACH: En este apartado del orden del día, se dio una breve síntesis de cada 

uno de los temas: 

Mercado de San Juan Curiosidades: Se está en pláticas con 

SERVIMET para ver si a través de ellos se puede subsanar la parte 

del proyecto ejecutivo e ir avanzando en el desahogo de ese tema y, 

por tanto, de la liberación del espacio público. Se enviará la 

información del Mercado al Comisionado para la Reconstrucción 

para a través de ellos buscar recursos para rehabilitar el mercado. 

Robo de tapas y coladeras: Se entregó al Coordinador de Asesores 

la carpeta completa de todas las denuncias de CFE, Obras, SACMEX 

y todas las incidencias que nos hemos encontrado en el Centro 

Histórico, para que a partir de esta carpeta puedan iniciar su proceso 

de investigación. Está pendiente hacer una campaña de fomento a 

la denuncia ciudadana en su vertiente de 911 cuando haya faltante 

de luminarias o de tapas y rejillas y en su vertiente de denuncia 

anónima cuando tengan información de quién está cometiendo 

este delito.  

Obras irregulares: La mesa pendiente será convocada para el 

viernes 22 a las 11 horas. 

. 



 
 

 

 Turnos 

ACH: En cuanto a los turnos desahogados a través de la ACH, se 

tiene una solicitud de expediente de Zapata 68 al INVI para verificar 

la situación jurídica del predio. Es un predio que fue sujeto de 

expropiación en el año 2000 y que luego el dueño original se amparó 

y entonces la expropiación se echó para atrás, pero el tema es que 

está teniendo varios problemas con las personas poseedoras del 

inmueble. También está pendiente la solicitud de dictámenes de 

seguridad estructural al Instituto de Seguridad de las Construcciones 

del predio Salvador número 139 y Correo Mayor número 89 por 

posibles afectaciones al predio de Mesones 138 para que ayude en 

ello la Secretaría de Protección Civil, y ojalá nos puedan decir la 

próxima semana si se ha hecho alguna visita a estos inmuebles 

colindantes que están afectando al de Mesones 138. De igual manera 

reportó que en el chat VIPP se reportan asuntos relativos a 

reordenamiento e infraestructura, explicó a las dependencias que los 

vecinos en dicho chat reportan sobre una gama de temas limitada 

pero que de haber la necesidad de las dependencias de incluir 

nuevos temas que les funcionen para sus responsabilidades, lo hagan 

saber para comunicarlo a los vecinos. 

TELMEX (Omegar Martínez): La semana pasada se presentó el 

inventario de los teléfonos públicos que están en el área con 518 

aparatos. Semanalmente se hizo el compromiso de atender 100, lo 

que llevamos al día de hoy son, en esta semana un avance del 94 por 

ciento de esos 100, de los cuales el total son 191 y se han retirado 45 

aparatos que hemos encontrado ya vandalizados o que nada más 

están el puro poste. 

ACH: Solicitó la ubicación y evidencia del retiro de aparatos 

para evitar que vengan otras compañías a instalarse 

Tránsito (Juan Padilla): Pidió apoyo sobre incidencias en la calle de 

San Antonio Abad, entre Nezahualcóyotl y Tlaxcoaque y en el 

Mercado Pino Suárez. 

 ACH: Dio la indicación de revisarlo con Ricardo Jaral. 

 

 Acuerdos y cierre de la sesión 

 

 Convocar a Mesa de Obras Irregulares. Elaborar campaña 

para fomentar cultura de denuncia. Enviar a Comisión para la 

Reconstrucción la información sobre el Mercado de San Juan. 

Enviar a SSC el listado de tiraderos clandestinos en 

Cuauhtémoc y Venustiano Carranza (Responsabilidad: ACH). 

 Solicitar apoyo de Seguridad Ciudadana para 

acompañamiento en verificaciones a obras irregulares 

(Responsabilidad: INAH). 



 
 

 Hacer llegar información de ubicaciones y mapas de calor de 

los delitos cometidos en el Centro Histórico 

(Responsabilidad: C-5). 

 Compartir ubicación de cabinas telefónicas desmontadas 

(Responsabilidad: Telmex). 

 Reporte inmediato al INAH de afectaciones por grafiti a 

edificios protegidos para poder iniciar las denuncias 

correspondientes (Responsabilidad: SSC). 

 

Dependencias que no asistieron a la Mesa: SEMOVI, INVI, Alcaldía Cuauhtémoc y 

SOS. 

Con los acuerdos enlistados, se agradeció la presencia de todos los asistentes y 

se citó a la siguiente sesión de la Mesa de Infraestructura realizarse el martes 26 

de febrero a las 10:30 horas. 

 

 Lista de Asistencia 

 

 DEPENDENCIA NOMBRE CARGO 

1 

Agencia Digital de 
Innovación Pública 

(ADIP) 
 

Fernando Melchor 
Fernández 
Enrique Mejía Fontanot 

Director de Uso 
Estratégico de la 
Información 
Subdirector 

2 Alcaldía Cuauhtémoc 

Olinka Villamar Estrada 
 
 
Rodrigo Alcalá Fuentes 

Coordinadora Territorial 
Centro Histórico 
 
 
JUD Servicios y Obras 

3 
Alcaldía Venustiano 

Carranza 

Arq. Elizabeth Moya Vizueto 
 
Amílcar Piña Medina  

Directora de Desarrollo 
Urbano 
 
Director de Servicios 
Urbanos 

4 

Centro de Comando, 
Control, Cómputo, 
Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano 
de la CDMX 

(C- 5) 

C. Carlos Tonatiuh Camacho 
García 
 
 
Ezequiel Pardinez Martínez 

Subdirector de 
Operaciones en C5 y C2 
 
 
 
Enlace de control y 
seguimiento de 
infraestructura en campo 
 

5 
Fideicomiso Centro 

Histórico 
(FCH) 

Urb. Iris Infante Cosío 
 
 
REPRESENTANTE 
Arq. Anna Helena López 
Estévez 

Directora de Desarrollo 
Inmobiliario 
 
 
 
Jefe de Unidad 
Departamental de Apoyo 
Técnico 



 
 

 DEPENDENCIA NOMBRE CARGO 

6 

Instituto Nacional de 
Antropología e 

Historia  
(INAH) 

 
 

Mtro. Manuel Villarruel 
Vázquez  
 
 
 
Mtra. Valeria Valero Pie  

Director de Autorizaciones 
e Inspecciones 
Coordinación Nacional de 
Monumentos Históricos 
 
Directora de Apoyo 
Técnico de la 
Coordinación Nacional de 
Monumentos Históricos 

7 

Instituto Nacional de 
Bellas Artes (INBAL) 

 
 

Arq. Dolores Martínez 
Orralde 
 
 
 
REPRESENTANTE 
Arq. Jorge Ramos 

Directora de Arquitectura 
y Conservación del 
Patrimonio Artístico 
Inmueble 
 
 
 
 

8 

Instituto de 
Verificación 

Administrativa  
(INVEA) 

 
 

Omar Bello González 
Coordinador de 
Verificación Operativa 

9 
Procuraduría General 

de Justicia 
(PGJ) 

Lic. Enrique Castillo Llanos 
Lic. Antonio Guerra Arrona 

Encargado Responsable 
de Agencia CUH-4 
Fiscal desconcentrado de 
investigación en 
Cuauhtémoc 

10 Secretaría de Cultura 

Mtra. Guadalupe Lozada de 
León  
 
 
Inti Muñoz Santini 

Directora General del 
Derecho a la Memoria y el 
Patrimonio Cultural 
Comunitario 
 
Coordinador 
Interinstitucional 

11 
Secretaría de Medio 

Ambiente 
(SEDEMA) 

Mtra. Andrée Lilian Guigue 
Pérez 
 
 
REPRESENTANTE 
Natalia Gómez 
Juan Francisco Ortíz 
Camacho 

Directora General de 
Regulación Ambiental 
 
 
 
 
 

12 
Secretaría de 

Movilidad 
(SEMOVI) 

Salvador Medina Ramírez 
 
 
REPRESENTANTE 
Erik Ehecatl Cisneros 
Chávez 
 
 
Víctor Ernesto Ascencio 
López 

Director General de 
Planeación y Evaluación 
 
 
Subdirector de 
Infraestructura Peatonal y 
Ciclista 
 
JUD de Integración de 
Indicadores de Programas 



 
 

 DEPENDENCIA NOMBRE CARGO 

13 
Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y 

Protección Civil 

Mtro. Humberto González 
Arroyo 
 
 
José Jorge Álvarez 
Casanova 

Asesor de la Secretaría 
 
 
Coordinador de Alerta 
Temprana 

14 METROBÚS 

Humberto Tenorio Praxedis 
 
 
Gustavo Viurquiz Martínez 

JUD de Instalaciones Fijas 
 
Gerencia de Estaciones, 
Unidades de Transporte y 
Proyectos 

15 SSC- Policía Auxiliar 

 
Lic. Audencio F. García 
Luna  
 
Representante 
José Alberto Delgado 
Cureño 
 

Segundo Superintendente 
– Director de Región Dos 
 
 
Primer superintendente 
 

16 
SSC - “Centro” 

 
 

Héctor Miguel Basurto 
Carmona 
 
 
REPRESENTANTES 
Antonio Ramírez Toral 
Francisco García de Paz 

Segundo superintendente 
Director general Zona 
Centro 
 
 
 
Oficial JUD Centro 
Director Alameda 

17 
Comisión Federal 

Electricidad 
(CFE) 

Ing. René Mendoza Marín 
 
REPRESENTANTE 
Luis A. Calzadillas 

Subgerente de Planeación 
y Construcción 
 
 

18 

Instituto Local de la 
Infraestructura Física 

Educativa  
(ILIFE) 

 
 

Ing. Fernando Manuel 
Castillo Molina 
 
REPRESENTANTE 
Arq. Eduardo Zamora  

Gerente de Construcción y 
Certificación de Obra 
 
 
Subgerente de 
certificación de obras 
 

19 
Secretaría de Obras 

y Servicios 
(SOS) 

Matilde González Millán 
 
 
 
Ing. Iván Padrón Moreno 

Jefa de Unidad 
Departamental de 
Supervisión de Obra de 
Alumbrado Público 
 
Enlace de Infraestructura 
Vial 

20 
Sistema de Aguas de 

la CDMX 
(SACMEX) 

Ing. Gerardo Enrique 
González Rivero 
 
 
REPRESENTANTE 
Ing. Adrián Martínez Arzate 

Director de Verificación 
Delegacional y Conexiones 
 
 
 
Subdirector de 
Factibilidad de Servicios 

21 

Instituto de Vivienda 
de la Ciudad de 

México 
(INVI) 

Arq. Alejandra Adriana 
Moller De la Fuente 
 
REPRESENTANTE 
Arq. Omar Hernández C. 

Subdirección de proyectos  
 
 
Líder Coordinador de 
Proyectos 



 
 

 DEPENDENCIA NOMBRE CARGO 

22 

Secretaria de 
Desarrollo Urbano y 

Vivienda 
 
 

Dr. René Hernández Baños 

 
Subdirector de 
Seguimiento Urbano 
 

23 
Teléfonos de México 

(TELMEX) 

Ing. Alfredo Urbina Morales 
 
REPRESENTANTE 
Miguel Ángeles Arroyo  
Manuel Caballero V. 
Omegar Martínez García 

Ingeniería TELMEX 
 
 
 
Telefonía pública 
Gerente de Operaciones 

24 
Sistema de 

Transporte Colectivo 
Metro 

Arq. Martín Antonio Ibarra 
Rodríguez 
 
REPRESENTANTE 
Carlos Raúl Segura García 

Subdirección de Ingeniería 
y Proyecto Metro 
 
 
 

25 

Programa 
Universitario de 

Estudios sobre la 
Ciudad 

Manuel Hernández Rosales Secretario Técnico 

26 
SSC- Subsecretaría 

de Control de 
Tránsito 

Ing. Juan Francisco Padilla 
Martínez 

Asesor Técnico 

27 
SSC- Policía 
Preventiva 

Subinspector Sergio Tirado 
Hernández (Jefe Barón) 

Director de Control 
policial operativo Zona 
Norte Al. Venustiano 
Carranza 

 


