
  
  
 

MINUTA 

Décima Novena Sesión Ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras 

21 de septiembre de 2021 

 

 

 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 

-Obras de Infraestructura Vial 

-Alumbrado Público 

                   -Recolección Zona I  

 Sistema de Transporte Colectivo Metro 

 Metrobús 

 Comisión Federal de Electricidad 

 Instituto Nacional de Antropología e Historia  

 Fideicomiso Centro Histórico 

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

de la Ciudad de México (C5) 

 Tránsito 

   

 

 

 

 

 

 



  
  
 

Reportes 

 

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en: 

 

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

interinstitucionales/mesa-de-infraestructura 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Dio la bienvenida a la sesión a nombre de la Mtra. 

Dunia Ludlow Deloya, Coordinadora General de la Autoridad del Centro Histórico y dio 

paso a los reportes. 

 

Autoridad del Centro Histórico 

 

Informó las actividades que la Autoridad del Centro Histórico ejecutó en el periodo. 

82 incidencias de daño en la infraestructura del Perímetro “A” y “B” atendidas y reparadas. 

Dos jornadas de trabajo apoyadas entusiastamente por personas infractoras en materia de 

justicia cívica. 

Mencionó que los trabajos se desarrollaron en Mariana del Toro de Lazarín, calle de Regina, 

República de Brasil, plaza Loreto, Palma Belisario Domínguez, avenida Hidalgo, Tacuba, 5 

de Mayo y calle de Pensador Mexicano. 

Se mostraron imágenes de las actividades realizadas.  

 

Alcaldía de Cuauhtémoc  

 

Se informó  que en el periodo que se reporta se efectuaron 134 reparaciones de luminarias en 

vías secundarias; se podaron 40 sujetos forestales; se limpiaron 170 metros lineales en la red 

de drenaje; se limpiaron 21 rejillas de piso, y se limpiaron 31 coladeras de banqueta. 

Se mostraron anexos con las ubicaciones donde se realizaron los trabajos y las respectivas 

imágenes.  

Se comentó que la licenciada Patricia Ramiro, en virtud de que están concluyendo su gestión 

en la Alcaldía de Cuauhtémoc,  presenta un resumen de la evolución de las solicitudes del 

Sistema Único de Atención a la Ciudadanía, del 1º de enero al 20 de septiembre, en donde 

da cuenta que en reparación y reinstalación de alumbrado público recibieron 305 solicitudes, 

de las cuales 303 fueron atendidas, y dos se encuentran pendientes. 

En materia de mantenimiento a la red de agua potable y servicios hidráulicos, recibieron 258 

peticiones de las cuales 253 han sido atendidas, y cinco se encuentran pendientes. 

En retiro de basura, triques, cascajo o animal muerto en la vía pública, recibieron 54 

solicitudes de las cuales quedaron atendidas al 100 por ciento. 

Reparación y reposición de tapas de coladera y tapas de registro en vía secundaria, recibieron 

52 y atendieron 52. 

Bacheo en vialidades secundarias, recibieron 46 y atendieron 46; solicitudes de 

mantenimiento de áreas verdes, recibieron 41 y atendieron 41. 

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


  
  
 

Asuntos relacionados con las direcciones y subdirecciones territoriales, recibieron 39 

solicitudes, las cuales fueron 100 por ciento atendidas y en reparación del tramo de banquetas 

frente a domicilio, guarniciones, colocación, retiro y renivelación de adoquín, recibieron 38, 

mismas que fueron atendidas. 

En solicitudes de barrido manual o toque de campana en vía pública, recibieron 12, mismas 

que fueron atendidas.  

Teniendo un total de atenciones de 838 ejecutadas con siete pendientes, lo cual les da arriba 

del 99 por ciento de eficiencia. 

 

 Se agradeció la gestión desarrollada por la Alcaldía de Cuauhtémoc, y 

específicamente en su Dirección Territorial que atiende al Centro Histórico. 

 

Alcaldía Venustiano Carranza 

 

Se informó que en el periodo que se reporta, fueron 123 luminarias reparadas en vías 

secundarias; 498 toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos; 428 

metros lineales de drenaje desazolvados; 89.40 metros cuadrados de bacheo en vías 

secundarias. 

El reporte de luminarias reparadas en el Perímetro B, en el Parque Ánfora, 35; Plaza 

Venustiano Carranza, 15; Parque Ánfora, 40; Candelaria, cinco; General Anaya, 14; Héroes 

de Nacozari, seis; Colonia 10 de Mayo, Sastrería o curtidora, ocho. Y en total 82. 

Se mostraron láminas con el detalle de los metros lineales de drenaje desazolvados y de los 

metros cuadrados de bacheo ejecutados. Así como las gráficas que dan cuenta de lo 

informado. 

 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

 

Ing. Rodolfo Barrón Méndez (SACMEX): Comentó que en el periodo que se reporta 

realizaron la ejecución de mil 350 metros de atarjea sondeada, para un acumulado de 18 mil 

370; 22 pozos de visita para un acumulado de 318; 30 rejillas de piso; 33 coladeras pluviales; 

y albañales sondeados, 180. Para un acumulado de mil 607. 

Indicó que lo anterior hace un avance del 87 por ciento. 

Comentó que los trabajos se siguen realizando durante el turno nocturno por asuntos de 

vialidad y de movilidad. 

Indicó que se han estado atendiendo también reportes puntuales, encharcamientos y demás 

situaciones relevantes en el Centro Histórico. 

 

SOS -Dirección General de Obras de Infraestructura Vial 

 

Se informó sobre los trabajos que se encuentran en ejecución respecto a las obras del 

Ejercicio de 2021, en donde la calle de Tacuba reporta un avance del 91.04 por ciento; la 

calle 5 de Mayo, el 49.65 por ciento; la Plaza de la Solidaridad, 5.73 por ciento; Plaza Martí, 



  
  
 

5.80 por ciento; el Polígono de San Hipólito, Mina, Soto, Héroes, Violeta, San Fernando y 

avenida Hidalgo, siete por ciento; República de Chile 7.43 por ciento. 

Se informó que las obras en Plaza del Empedradillo van a iniciar posteriormente a que 

concluyan las fiestas de septiembre. 

San Ildefonso y Justo Sierra, se comentó que ya iniciaron, tienen un avance mínimo; y el 

Paseo de la Reforma de avenida Hidalgo a Glorieta de Violeta, está en proceso de 

levantamientos topográficos y trabajos preliminares. 

Se mostraron algunas de las imágenes de 5 de Mayor que va ya muy avanzado; la calle de 

Tacuba, la calle de República de Chile; los trabajos en Plaza de la Solidaridad, y los trabajos 

en Plaza Martí. 

Imágenes del Polígono en San Hipólito en los distintos frentes. 

 

SOS- Dirección General de Construcción de Obras Públicas. 

 

Bien. Tengo a la vista el Informe que nos han proporcionado con los indicadores de la 

construcción de PILARES La Pulga, en donde tenemos la gráfica de avances de la obra al 19 

de septiembre, en donde reporta con relación al programado, que el avance real es el 73.16 

por ciento, contra el que tenemos programado. 

 

Se encuentran en este momento en reparación de barandal de herrería, lavado en muros de 

concreto y armado en primer nivel, colocación de cimbra y apuntalamiento para la escalera 

que conduce al siguiente nivel. 

 

Colocación de enladrillado en la azotea, armado con acero de refuerzo en cimentación y muro 

de colindancia, colado con concreto premezclado en muro de colindancia, colado con 

concreto premezclado en cimentación y muro abajo del parque, conformación de niveles en 

la plaza y jardín para el huerto con material producto de excavación. Y nos presentan algunas 

vistas panorámicas de lo que estamos mencionando. 

 

SOS – DGSUS-Limpia 

 

Jesús Cruz Berros (SOS-DGSUS): Dio su informe del periodo del 6 al 19 de septiembre. 

En barrido manual en guarnición ocho mil 618.512 kilómetros; barrido manual en banquetas, 

16 millones 768 mil 780 metros cuadrados; barrido manual en plazas y corredores, ocho 

millones 474 mil 312 metros cuadrados; barrido mecánico, mil 269.040 kilómetros. 

Recolección de residuos sólidos, ocho mil 103 metros cúbicos; recolección de tierra, 114 

metros cúbicos, lavado de papeleras, mil 220 piezas; lavado de plazas y corredores, 706 mil 

774 metros cuadrados.  

Informó que se continua con la limpieza periódica de la Plaza Zarco, tres veces a la semana. 

Lavado diario de 18 sitios críticos; la reconexión diaria de 25 tiraderos clandestinos; el retiro 

de cuatro mil 554 chicles; la eliminación de cuatro mil 329 metros cuadrados de grafiti; el 

retiro de dos mil 483 piezas de propaganda, así como la desratización por medio de 



  
  
 

colocación de dos mil 753 cebos Lanirat y 983 Racumín, en una superficie de 127 mil 230 

metros cuadrados. 

Informó que se realizó la limpieza de las actividades del 15 y 16 de septiembre en la Plaza 

de la Constitución. 

 

SOS-DGSUS -Alumbrado Público 

 

Arq. Matilde González Millán: Informó que en la cuestión de Alumbrado público, en la 

semana 37 fueron 66 intervenciones. Semana 38 fueron 102. 

Detalló el Informe de las actividades que han realizado en estas dos semanas de actividades: 

Dijo que en Alameda Central tuvieron unas ciertas fallas de  energía; que tienen una situación 

con un control en la calle de Dolores y Av. Juárez, que se siguen conectando los ambulantes 

a este sitio, que están tratando de erradicar ese tema que es muy seguido. 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Agradeció e indicó que se abre un turno con 

la finalidad de atender este reporte de Avenida Juárez y la calle de Dolores, donde se 

violenta la caja de controles por los ambulantes para conectarse. Mencionó que se 

solicitará a SSC tomen las medidas de vigilancia a través de la Mesa de 

Reordenamiento. 

 

Transporte Colectivo Metro 

 

Se informó que, de las 75 escaleras eléctricas en las 29 estaciones del Centro Histórico, hay 

tres que se encuentran en este momento detenidas por cuestiones de mantenimiento, y de los 

19 elevadores en estaciones del Centro Histórico un elevador se encuentra detenido por el 

mismo motivo. 

 

Metrobús 

 

Ing. Karina Valadez Domínguez (Metrobús): Dio su informe referente a los avances de 

mantenimiento a Línea 4. 

Indicó un avance del 50 por ciento en la rehabilitación de parabuses, también para las estelas 

informativas tenemos cinco estelas ya concluidas y colocadas y el suministro de tres estelas 

más. 

Comentó que en cuanto a los bolardos no tienen avance porque se tiene que ajustar a la 

modificación a estos elementos por hitos. 

Para elementos de confinamiento que tienen que colocar de un total de cinco mil 880 piezas, 

ya se colocaron dos mil 226 piezas, lo que da un avance del 38 por ciento. 

Se mostraron imágenes de los avances mencionados. 

Parabús Eje Central Cecilio Robelo, parabús de Morelos, ya  por concluirse;  parabús de 

Ferrocarril de Cintura, Mixcalco, están con detalles a la espera de algunas de las estelas y los 

pendientes del conteo. 

Indicó que sobre el balizamiento tienen un avance del 41 por ciento. 



  
  
 

Comisión Federal de Electricidad 

 

Ing. Luis Ramón Hernández (CFE): Dio el reporte de sus indicadores. 

En cuanto a los siniestros indicó que no tuvieron robo en esta catorcena del 7 al 21 de 

septiembre. 

57 bóvedas atendidas con acciones de desagüe, 16 atenciones de falla de suministro de 

energía eléctrica, registros y bóvedas reparadas tuvimos tres y 11 mantenimientos que 

implican rompimiento en la vía pública. 

Indico que de rompimientos en la vía pública los que más se tuvieron fueron en la calle de 

Perú, Brasil y Argentina, cuadrante donde han trabajado más en esta catorcena. 

Informó que la empresa contratista esta trabajado en las reparaciones, el terminado en 

banquetas, comentó que están solicitando más gestión para tener más recurso para las 

reparaciones. 

 

Instituto Nacional de Antropología e Historia 

 

Lic. Mauricio Guerrero Loa (INAH): informó que en la primera quincena de septiembre 

tuvieron siete solicitudes de autorización para realizar obras, todas en el Centro Histórico. La 

primera es Moctezuma 216, solicitan conservar, rehabilitar, adecuar, reestructurar y restaurar 

los espacios interiores y exteriores de la primera crujía del inmueble con valor artístico. 

Para la calle de Palma 19 es retiro y sustitución de cortina metálica por cortina tipo 

antivandálica metálica. 

Para Fray Servando Teresa de Mier 125, retiro y sustitución de cortina metálica por cortina 

tipo antivandálica metálica. 

Avenida Juárez 22, colocación de cortina metálica por cortina tipo antivandálica metálica. 

Para Fray Servando Teresa de Mier 440, limpieza profunda de acabados de fachadas de local 

comercial, desmontaje temporal de publicidad exterior para correcta ejecución de limpieza, 

trabajos de resanes y reparaciones de superficie, aplicación de pintura vinílica. 

Para Paseo de la Reforma 26, colocar muros de block de 15 centímetros para regaderas y 

sanitarios. 

Para San Jerónimo 47, se propone cubrir la totalidad del patio principal de la Universidad del 

Claustro de Sor Juana con una estructura reticular anticatenaria cubierta por membrana 

arquitectónica y cortinas de PVC transparente o malla de sombra en el perímetro. 

En cuanto a autorizaciones para obras, todas son del Centro Histórico, indicó que se tuvieron 

para la calle de Independencia 31, que es remodelación interior del local comercial. avenida 

Hidalgo 120 trabajos de adecuación. Bucareli 42, adecuación de local comercial. República 

de El Salvador 20, una prórroga de autorización. Plaza de la Constitución sin número, 

trabajos de restauración emergentes en la torre poniente y en el tambor de la cúpula del 

Sagrario. En Doctor Enrique Martínez González, consolidación de pisos, zapatas y 

contratrabes. Licenciado Verdad número 2, modernización del sistema contra incendios. 

Licenciado Primo Verdad número 2, también consolidación de muros. San Ildefonso 33, 

prórroga de una autorización. Avenida Cuauhtémoc Eje 1 Poniente 44, colocación de cortina, 

sustitución de cámaras, aplicación de pintura en fachada. 



  
  
 

 

República de Paraguay 36, construcción de viviendas de interés social. Palacio Nacional, 

sustitución de seis ventanas de madera. Isabel la Católica 25, retiro de anuncios. 

Donato Guerra 5, restauración integral de la fachada y adecuación de espacios interiores. 

Independencia 56, colocación de nueve albardillas. 

Por lo que toca a autorizaciones para enseres de vía pública por el Programa de Ciudad al 

Aire Libre, tenemos la primera para Gante 1, local 7, para Gante 1 local 2, ah, perdón, 1-Bis, 

local 2-Bis, para Motolinia 40, para Santísima 23, para Doctor Mora 9, local B, para 

Santísima 22-D, para Independencia 100-B, para Regina 59, 61 y para Francisco I. Madero 

39 en planta baja. Todos son colocación de enseres. 

 

Fideicomiso del Centro Histórico 

 

Arq. Heli Espinoza Dionisio (FCH): Comentó que por parte del Fideicomiso Centro 

Histórico el convenio que se tiene con la coordinación INAH, para el proyecto integral para 

la reconstrucción, recuperación y restauración del monumento inmueble conocido como 

Templo de San Juan de Dios se tuvo que llevar a cabo una suspensión laboral, quedando el 

avance físico anterior en un 65 por ciento y así continua. 

Para el proyecto integral para la reconstrucción, recuperación y restauración de monumento 

inmueble conocido como Templo de Santa Catarina, el avance físico anterior era del 51 por 

ciento, en el actual un 53 por ciento de avance, con una terminación programada para 

diciembre del 2021. 

Mostró lámina con el avance de los trabajos en Templo de Santa Catarina, en consolidaciones 

de grietas, consolidaciones de muros, integración de aplanados, remamposteo y 

consolidación de los muros dentro del templo. 

Para el convenio de participación conjunta Fideicomiso F/54 y el Fideicomiso Centro 

Histórico. En rehabilitación y puesta en valor del espacio público y cultural Jardín Regina 

tenemos un avance físico anterior del 95 por ciento, lo mismo en el actual, en espera del pago, 

con una terminación que se llevó a cabo en julio. 

Para señalética del Centro Histórico Perímetro “B”, el avance físico anterior era del 15 por 

ciento, actualmente un 20 por ciento, con una terminación programada en enero del 2022. 

Mostró lámina con avances de señalética para el Centro Histórico Perímetro “B” donde se 

observa que son nomenclaturas de calles donde ya están troqueladas, serigrafiadas. La 

empresa ya tiene las ubicaciones donde hay que instalar dichas placas, se tiene la indicación 

solo está en espera de ser colocadas en sitio. 

Para rehabilitación de espacios arqueológicos Fideicomiso Centro Histórico, Autoridad del 

Centro Histórico. La construcción de la nueva reja perimetral en el Templo Mayor tanto el 

avance físico anterior como el actual es de un 15 por ciento. 

Mostró lámina con el habilitado en taller de muestras para la aprobación, en espera del visto 

bueno del proyecto por parte de la Dirección del Museo del Templo Mayor, así como el envío 

por parte de esa Dirección del proyecto de cubierta. Son las muestras que se han realizado, 

tanto muestras como las imágenes previas de cómo quedaría dicha reja. 

 



  
  
 

Para el tema de acuerdos de colaboración para ayudas sociales. En fachadas de Obraje 

número 7, las Cruces número 5 y Riva Palacio, el porcentaje anterior era de un 3 por ciento 

en avance físico, hoy reportando un 10.84 por ciento de avance. 

Mostró lámina donde se observan los trabajos en las fachadas donde en Riva Palacio 46 y 48 

se está llevando a cabo la limpieza de pintura vinílica en rodapié de recinto. 

En las Cruces número 5 es la integración de pisos canteras en balcones y en Obraje número 

7, consolidación de grietas. 

Por otro lado, informó que con base al tema de puestos de periódicos, ayer por la noche 

fueron instalados ocho puestos de periódicos más dando un total de 39 puestos instalados. 

Estos ocho puestos fueron instalados en calle de Uruguay, en el tramo de Pino Suárez a Isabel 

la Católica. 

 

C-5 

 

Arq. Janeth Romero Beller (C5): Informó que por parte de la Dirección de Infraestructura 

y Mantenimiento del C-5, contaron ocho cámaras con falla o intermitencia y dos más que se 

encuentran en mantenimiento y/o reparación de la misma. 

 

SSC-Tránsito 

 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito): Informó que en la quincena que acaba 

de concluir tuvieron un reporte general de 62 servicios, de los cuales 56 corresponden a 

acciones de mantenimiento correctivo y seis de mantenimiento preventivo. 

Por otro lado, comentó que siguen revisando la operación del equipo semafórico sobre 

República de Brasil respecto a que estos semáforos, como se tiene conocimiento, después de 

la obra de remozamiento están trabajando de manera aislada, no están comunicados al Centro 

de Control de Tránsito al sistema computarizado. Indicó que están en vías de que la ADIP 

les pueda dar una respuesta y poder ingresar con su fibra óptica. 

Finalmente, indicó que están trabajando en coordinación respecto a las obras que se 

desarrollan en el Centro Histórico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
 

 

Acuerdos 

 Que ACH- Mesa de Reordenamiento gestione con SSC se tomen las medidas de  

vigilancia en Avenida Juárez y la calle de Dolores, donde se violenta la caja de 

controles de alumbrado público por los ambulantes para conectarse 

 

 Que las instancias que tienen a su cargo la solución de las incidencias registradas  que 

representan riesgo para la ciudadanía sean atendidas de manera urgente. 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Agradeció la participación de los presentes y citó a 

la próxima Mesa el 5 de octubre a las 10:30 horas. 

 

 

Asistencia 

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

1 
Autoridad del Centro 

Histórico 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya 

Coordinadora General 

Ing. Arq. Ricardo Jaral Fernández 

Director Ejecutivo de PPMC 

 

2 Alcaldía Cuauhtémoc 
Lic. Patricia Ramiro Juárez 

Coordinadora Territorial 
 

3 Alcaldía Venustiano Carranza 

Arq. Graciela Martínez Ortega 

Directora de Sustentabilidad y 
Mejoramiento Urbano e Impacto 
Ambiental 

Arq. Elizabeth Moya Vizueto 

Directora de Desarrollo Urbano 

Ing. Ángel García 

 

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 Ehécatl Ruvalcaba 

Argueta  

Supervisor Interno  

 



  
  
 

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

6 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

DGCOP 

Arq. Graciela Duarte Calixto 

JUD de Supervisión de Construcción 

C2 

No se pudo 

conectar 

7 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

SOS-DGSUS- Alumbrado 

Público  

Ing. Alejandro Canseco 
Subdirector de Mantenimiento de 
Alumbrado Público 
Arq. Matilde González Millán 
JUD de Supervisión de Obra de 
Alumbrado Público 

 

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 

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 Ramón Hernández 

 

12 

Instituto Nacional de 

Antropología e Historia 

INAH 

Lic. Mauricio Guerrero Loa 

Asesor Legal de la Coordinación 

Nacional de Monumentos Históricos 

 

13 
Fideicomiso Centro Histórico 

FCH 

Arq. Cristóbal López Zamora 

JUD de Apoyo Técnico 

Ing. Arq. Heli Espinoza Dionisio 

 

14 

Instituto Local para la 

Infraestructura Física 

Educativa 

ILIFE 

Arq. Eduardo Zamora Camacho 

Subgerente de Certificación de Obra 
 



  
  
 

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

15 

Centro de Comando, Control, 

Cómputo, Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano de la 

CDMX 

C- 5 

Ing. Jorge Orozco Orozco 

JUD de Infraestructura y Evaluación 
de STV 

Arq. Janeth Romero Beller 

JUD de Infraestructura 

 

16 
SSC- Subsecretaría de 

Control de Tránsito 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez 

Asesor Técnico 
 

17 

Secretaría de Medio 

Ambiente 

SEDEMA 

Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo 

Subdirector de Licencia Ambiental 

Única y Registros Ambientales 

 

 


