
  
  
 

MINUTA 

Décima Sesión Ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras 

17 de mayo de 2022 

 

▪ Orden del día 

 

▪ Inicio de la sesión 

▪ Reportes por dependencia 

▪ Turnos e Incidencias Urbanas 

▪ Asuntos generales 

▪ Acuerdos y cierre de la sesión 

 

▪ Reportes por dependencia 

 

● Autoridad del Centro Histórico 

● Alcaldía Cuauhtémoc 

● Alcaldía Venustiano Carranza 

● Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

- Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje  

● Secretaría de Obras y Servicios 

-Construcción de Obras Públicas 

-Alumbrado Público 

                 -Recolección Zona I  

● Sistema de Transporte Colectivo Metro 

● Comisión Federal de Electricidad 

● Instituto Nacional de Antropología e Historia 

● Comisión para la Reconstrucción 

● Fideicomiso Centro Histórico 

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

de la Ciudad de México (C5) 

● SSC-Tránsito 

 

 

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

asistentes a la Décima Sesión de la Mesa de Infraestructura y Obras. 

Hizo la presentación de manera formal del licenciado Sergio Durán Álvarez, quien desde el 

día de ayer es el nuevo titular de la Dirección Ejecutiva de Planeación, Mantenimiento del 

Centro Histórico que venía encabezando el arquitecto Ricardo Jaral, ahora incorporado en la 

Dirección General de Reordenamiento de la Vía Pública en la Subsecretaría de Gobierno. 

 

 



  
  
 

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): Agradeció la presentación al maestro Oropeza, saludó 

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

Informó que en el periodo, la Autoridad del Centro Histórico dio atención a 68 incidencias 

de infraestructura dentro del Centro Histórico. 

Se realizaron cuatro jornadas de atención a parques, plazas o áreas verdes con apoyo de 

Justicia Cívica y Reinserción Social. 

Se realizaron cinco limpiezas de cisterna y tinacos en diversos centros de salud. 

Se realizaron tres atenciones de riego a áreas verdes. 

Mostró fotografías de los trabajos que se hicieron en las calles: 16 de Septiembre, República 

de Chile, Zapata, El Carmen, Plaza 23 de Mayo, etcétera. Ahí lo pueden observar en la 

presentación. 

 

Alcaldía Cuauhtémoc 

 

Lic. Omar Arenas (Al. Cuauhtémoc): Se presentó y comentó que es Director de Imagen y 

Mantenimiento del Espacio Público y que está en representación del maestro Juan Pablo 

Gómez, Director General de Servicios Urbanos de Alcaldía Cuauhtémoc. 

 Informó que en el área hidráulics, el número de reparaciones de fuga de agua fue una en 

reporte de 13 de mayo de 2022. El número de litros de agua potable suministrados fueron 10 

mil litros. En cuanto a residuos, la recolección orgánica domiciliaria y barrido fueron 674.18 

toneladas. 

Recolección de inorgánica domiciliaria y barrido fueron mil 372.93 toneladas y la 

recolección en tiraderos 986.14 toneladas. 

El número de kilómetros de barrido diario fueron 283 kilómetros, indicó que son los que se 

atiende de manera quincenal. 

Drenaje, el número de metros de sondeo de atarjea fueron 900 metros lineales; en el número 

de pozos desazolvados fueron 14 unidades; número de metros de sondeo de albañal pluvial  

44 metros lineales. 

En alumbrado público, el número de luminarias reparadas en vías secundarias fueron dos 

unidades, el número de reconexiones de circuito dos; en parques y jardines, el número de 

metros cuadrados de riego fueron cinco mil 950 metros cuadrados; el número de metros 

cuadrados de poda de pasto cinco mil 600; kilogramos de recolección de ramas mil 050 

kilogramos y número de plantaciones 109 piezas y la poda de árboles fueron siete podas. 

Mostró fotografías de los trabajos realizados. 

 

 

 

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 Venustiano Carranza 

 

Se informó que se realizó la recolección en tiraderos clandestinos en el perímetro “B” 

Venustiano Carranza que correspondió a 511.5 toneladas. 

 

SACMEX, Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje 

 

Ing. Rodolfo Barrón Méndez (SACMEX): Informó que en la quincena se realizaron 660 

metros de atarjea, 14 pozos de visita, 13 rejillas de piso, 18 coladeras pluviales y 33 metros 

de albañal para un acumulado de siete mil 940 de drenaje trabajado. Que principalmente fue 

en República de El Salvador, Comonfort y la calle de Palma. 

Comentó que continúan con la atención de reportes que les hacen llegar de manera puntual 

durante el turno nocturno con la finalidad de no causar problemas en la vialidad o con los 

visitantes a la zona del Centro Histórico. 

 

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

Se informó el avance de PILARES La Pulga es del 99.94 por ciento. Se mostraron fotografías 

de los trabajos.  

 

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, Alumbrado Público. 

 

Arq. Matilde González Millán (SOS-AP): Informó que en la quincena atendimos 968 

intervenciones dentro del Centro Histórico Perímetro “A”, muchas realizadas sobre Alameda 

Central, avenida Juárez del Centro Histórico, mencionó que atendieron no solamente 

reprogramaciones de reloj sino también mantenimiento e iluminaciones artísticas. 

 

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

  

Jesús Cruz Berros (DGSUS): Informó su reporte al 15 de mayo. 

Barrido manual en guarnición 12 mil 312.160 kilómetros; barrido manual en banqueta 23 

millones 955 mil 400 metros cuadrados; barrido manual en plazas y corredores, 12 millones 

711 mil 468 metros cuadrados; barrido mecánico de mil 279.040 kilómetros. 

Recolección de residuos sólidos, 10 mil 531 metros cúbicos; recolección de tierra, 131.25 

metros cúbicos; lavado de papeleras, mil 120 piezas; lavado de plazas y corredores, 660 mil 

417 metros cuadrados; lavado diario de 18 sitios críticos; recolección diaria de 25 tiraderos 

clandestinos; retiro de tres mil 481 piezas de chicles. 

Eliminación de 690.50 metros cuadrados de grafiti, retiro de dos mil 552 piezas de 

propaganda, así como la desratización por medio de colocación de dos mil 437 cebos Lanirat 

Block, en una superficie de 137 mil 270 metros cuadrados. 

  

Sistema de Transporte Colectivo Metro 

 

Arq. Carlos Raúl Segura García (Metro): Informó que en el periodo del 27 de abril al 10 

de mayo, con relación a las escaleras eléctricas que están dentro de las 29 estaciones del 



  
  
 

Centro Histórico, de los 75 equipos, únicamente uno es el que está detenido, en la estación 

Fray Servando de la Línea 4. 

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

dentro del Centro Histórico todos están funcionando.  

 

Comisión Federal de Electricidad 

 

Ing. Javier Benítez (CFE): Informó que en la quincena tuvieron de incidencias cinco robos 

registrados en filamentos de infraestructura, que de estos cinco uno de ellos cae en el Centro 

Histórico de la Ciudad, los otros cuatro caen sobre la colonia Juárez. 

Bóvedas atendidas con acciones de desagüe tuvieron 34 atenciones de registros que se les 

realizó desagüe; de lo que se refiere al suministro de energía tuvieron 13 reportes de falla, de 

tapas de registros y bóvedas reparadas, se hicieron dos reparaciones de la infraestructura y lo 

que es atención de mantenimientos que impliquen el rompimiento de la vía pública tuvieron 

tres en atención, uno de ellos se hizo en Jesús María que está en atención de la obra civil para 

concluir los trabajos acordados en la visita con las autoridades. 

 

Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Preguntó sobre el avance de los trabajos que 

están realizando en Jesús María. 

 

Ing. Javier Benítez (CFE): Comentó que en la noche se estará ejecutando obra civil 

y que esta semana quedarán concluidos los trabajos pactados. Indicó que está en 

comunicación con el proceso de construcción que parte de la CFE para que le valide 

la fecha de término y poder corregir este compromiso de esta cuadra que se está 

trabajando. 

 

Instituto Nacional de Antropología e Historia 

 

Se informó que se atendieron siete solicitudes de autorización de obra para inmuebles en el 

Centro Histórico, que también se emitieron cinco autorizaciones para obra a inmuebles. 

 

Comisión para la Reconstrucción 

 

Se informó el avance de los inmuebles con recursos de la Comisión correspondientes al 

Centro Histórico. Callejón de la Igualdad, se realizó la demolición. 

El caso de rehabilitación en la calle de Manuel Márquez Sterling 34, se tiene un 70.89 de 

avance; en caso de Revillagigedo 78, 18.57 por ciento de avance; Cerrada de Agustín 

Delgado número 11, 100 por ciento de avance. 

San Antonio Abad 39, se realizó ya la demolición; en el caso del Licenciado Primo de Verdad 

número 7, se encuentra en proyecto; y en el caso de Riva Palacio 41, informan que se canceló 

este proyecto. Y por lo que corresponde a Guerrero 39, se tiene un 56 por ciento de avance. 

 

 

 

 

 



  
  
 

Fideicomiso Centro Histórico  

 

Arq. Cristóbal López Zamora (FCH): Presentó el avance quincenal de sus diversos 

proyectos. 

Templos de San Juan de Dios y de Santa Catarina, respectivamente tienen el 75 y el 96 por 

ciento de avance, que al momento se encuentran en estado de suspensión temporal. 

Para los proyectos en coordinación con el Fideicomiso F-54, en cuanto a Regina y señalética 

para el Perímetro B del Centro Histórico, tiene un 95 y un 98 por ciento de avance 

respectivamente. 

En los trabajos de arreglo de fachadas en la calle Bucareli, Bloque A, tiene un 13 por ciento 

de avance. 

Para el arreglo de fachadas y calle Bucareli en el Bloque B, 11 por ciento de avance; arreglo 

de fachadas en la calle de República de Brasil, 25 por ciento de avance; y el arreglo de 

fachadas puntuales Bloque C, Callejón de Ecuador, tiene un 27 por ciento de avance. 

Trabajos de rehabilitación y conservación del Portal de Escribanos, 20 por ciento de avance; 

trabajos de rehabilitación estructural de Casa del Conde de Regla en su tercera etapa, 40 por 

ciento de avance; en Casa Talavera tercera etapa, ya se tiene terminado. 

La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en su segunda etapa, 98 por ciento de 

avance; la rehabilitación de la Capilla de la Expiración en su segunda etapa está terminado. 

La rehabilitación de la Parroquia de San Pablo Apóstol El Nuevo, 98 por ciento de avance, y 

el mantenimiento y obras complementarias en el Centro de Innovación y Desarrollo Cultural 

del Centro Histórico, que es el edificio ubicado en Perú número 88, 47 por ciento. 

Mostró fotografías de los trabajos y explicó el avance de cada proyecto. 

Rehabilitación de fachadas en calle Bucareli en el Bloque A, el edificio de Bucareli número 

157, trabajos de tratamiento integral de puertas de madera, así como la limpieza de elementos 

prefabricados en balcones y pilastras. 

Arreglo de fachadas en calle Bucareli en el Bloque B. En Bucareli número 53 retiro de pintura 

sobre elementos de mármol; en el número 69 el retiro de pintura sobre elementos de cantera; 

y ahí mismo, en Bucareli 69 elaboración de plantillas para la sustitución de sillares de cantera 

dañados. 

Para los trabajos de rehabilitación y conservación del Portal de Escribanos, trabajos de 

integración de lo que es la instalación eléctrica, trabajos de limpieza en cornisas y remoldeo 

de los diferentes elementos. 

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

Desarrollo Cultural, de Perú 88, incorporación de refuerzos de la estructura metálica que es 

el techado de la azotea, trabajos de mantenimiento integral y cambio de cerraduras en las 

puertas metálicas que también son parte de la azotea; y la incorporación de lambrín de loseta 

cerámica en los núcleos de baños de los niveles uno y dos. 

Para el tramo de trabajo que corresponde al arreglo de fachadas en la calle de Brasil, en el 

número 92 la aplicación de pinturas en marquesinas. 

Brasil número 94, trabajos terminados;  Brasil número 68, el remoldeo de piezas de cantera. 

Para el trabajo de arreglo de fachadas puntuales en Bloque C, Callejón de Ecuador, trabajos 

que se están haciendo en la fachada que corresponde del número 8 al número 12, que sería 

del edificio de la Fundación Renacimiento, son los trabajos de reintegración de 

ornamentaciones y consolidación de portadas sobre el acceso principal. 

 



  
  
 

Para los trabajos de rehabilitación estructural de Casa del Conde de Regla en su tercera etapa, 

las consolidaciones en muros, liberaciones de entrepisos, y liberaciones e integraciones de 

entrepisos sobre todo en la parte de pasillos y andadores del segundo nivel, así como los 

trabajos de estabilización de herrerías. 

Para los trabajos de reconstrucción del inmueble Sociedad Mexicana de Geografía y 

Estadística en su segunda etapa, ya que está al 98 por ciento, trabajos de aplicación de pintura. 

En Parroquia de San Pablo Apóstol El Nuevo, aplicación de pintura a la cal en la cúpula 

principal del templo. 

 

Continuamos con C-5. 

 

Ing. Ángela Martínez (C5): Informó que del 2 de mayo al 13 de mayo tuvieron cinco 

cámaras con falla o intermitencia; y  una cámara en obras de mantenimiento y reparación de 

atención a la infraestructura. 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, Tránsito 

 

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

tuvieron 85 servicios de mantenimiento en el equipo semafórico que se encuentra entre el 

Perímetro A y B del Centro Histórico, de los cuales 71 correspondieron a mantenimiento 

correctivo y 14 a mantenimiento preventivo o limpieza de los componentes. 

En cuanto a las cámaras de Tránsito informó que no reportaron falla alguna.  

 

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 de enero a mayo de este año se tienen un 

total de 14 turnos, de los cuales se han atendido 10, en proceso cuatro.  

 

Incidencias 

 

Por lo que respecta al seguimiento a incidencias urbanas, indicó que en el periodo acumulado 

de enero a mayo de 2022,  registran un total de 419, de las cuales 307 se encuentran atendidas; 

dos en proceso, y 110 pendientes. 

Mostró las láminas donde se describe el domicilio y los detalles del estatus de las incidencias.  

Pidió que en la medida de las posibilidades de cada una de las dependencias, se atienda lo 

más pronto posible las que se encuentran pendientes, incluido ACH, dando prioridad a las 

que representen mayor riesgo para la ciudadanía.  

 

 

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


  
  
 

Comentarios finales 

 

Mtro. José Manuel Oropeza Morales (Coordinador General de la ACH): Comentó que 

se estará atentos al seguimiento de los trabajos en Jesús María por parte de CFE, que de 

acuerdo a lo que programó quedará concluida esta semana.  

Comentó que se tuvo una suspensión de obra, por una obra irregular en la calle de Regina 

que fue suspendida la obra por la PAOT. 

Refirió que han recibido algunas otras denuncias ciudadanas que se le están dando atención 

para, en su caso, proceder a las clausuras o a las verificaciones en obras en edificios 

patrimoniales que también están en proceso y que derivan de las denuncias ciudadanas en los 

VIPPSC de la Autoridad del Centro Histórico. 

Informó que esta semana darán continuidad, junto con Obras, Sistema de Aguas, SEMOVI 

y Tránsito al tema de las obras para las calles de Honduras y Comonfort que están previstas 

por parte del Gobierno de la Ciudad de México, y que esta semana se estará en contacto en 

reuniones con vecinos para informar de estas obras y de las adecuaciones que habrá en 

términos de la movilidad por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del área de 

Tránsito.  

Comentó que a finales de mes arrancarán estas obras por parte de la Secretaría de Obras, por 

parte del Sistema de Aguas que, básicamente, son las instituciones del Gobierno de la Ciudad 

que van a tener intervención en las mismas. 

Indicó que se le va a dar continuidad a la Mesa para el tema de Plaza Garibaldi, donde se 

están diseñando una serie de propuestas que presentarán a la Jefa de Gobierno con relación 

en Plaza de Garibaldi, que tiene que ver con muchos temas y que implica una intervención 

amplia de diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad y que se estarán concretando una 

serie de propuestas y acciones inmediatas para Plaza Garibaldi. 

 

Lic. Sergio Durán Álvarez: Agradeció la intervención del Mtro. Oropeza. Comentó que al 

final de la sesión se les enviará el listado de las incidencias pendientes de cada una de las 

dependencias, con la súplica de dar atención. Comentó que se continuará trabajando y 

coordinándose durante los trabajos de esta Mesa en la misma sintonía que se venía trabajando 

con el arquitecto Jaral. Agradeció la participación de los asistentes y citó a la próxima Mesa 

el 31 de mayo a las 10:30 horas. 

 

 

Acuerdos 

 

 Que cada una de las dependencias que tienen incidencias pendientes les de atención, 

dando prioridad a las que representen mayor riesgo para la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
 

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. Omar Arenas 

Directora de Imagen y Mantenimiento 

del Espacio Público 

 

3 
Alcaldía Venustiano 

Carranza 

Dra. Graciela Martínez Ortega 

Directora de Sustentabilidad 

Arq. Elizabeth Moya Vizueto 

Directora de Desarrollo Urbano 

Lic. Jorge Álvarez 

No se pudo conectar 

4 

Sistema de Aguas de la 

CDMX 

SACMEX 

Dirección de Detección de 

Fallas y Rehabilitación de 

Drenaje  

Ing.  Rodolfo Barrón Méndez 

Jefe de la Oficina de Rehabilitación 

Centro 

 

5 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

DGCOP 

Arq. Graciela Duarte Calixto 

JUD de Supervisión de Construcción 

C2 

No se pudo conectar 

6 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

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 

Arq. Carlos Segura García 

Asesor 
 

9 

Comisión Federal de 

Electricidad 

CFE 

Ing. Javier Benitez 

Jefe de Departamento de 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 
Comisión para la 

Reconstrucción 
Arq. Ernesto Noriega Ayala No se pudo conectar 

12 

Fideicomiso Centro 

Histórico 

FCH 

Arq. Cristóbal López Zamora 

JUD de Apoyo Técnico 
 

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 

Ing. Angela Martínez 

 

 

15 
SSC- Subsecretaría de 

Control de Tránsito 

Ing. Juan Francisco Padilla 

Martínez 

Asesor Técnico 

 

 


