
  
  
 

MINUTA 

Primera Sesión Ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras 

10 de enero de 2023 

 

▪ 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  

-Dirección de Proyecto de Mejora de Eficiencia de la Operación del Servicio de Agua 

Potable 

● Secretaría de Obras y Servicios 

-Alumbrado Público 

                 -Recolección Zona I  

● Sistema de Transporte Colectivo Metro 

● 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) 

● 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 

Primera Sesión de la Mesa de Infraestructura y Obras del año 2023. Dio la Palabra al Lic. 

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

Conservación del Centro Histórico para conducir la sesión, quien puso a consideración el 

orden del día. 

 

 

 



  
  
 

 

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 62 incidencias de Infraestructura en el perímetro del Centro Histórico; se 

realizó una jornada de atención a parques y plazas con apoyo de personal de Justicia Cívica; 

y se realizaron también tres jornadas de riego a áreas verdes en el Centro Histórico. 

Indicó que los trabajos realizados consistieron en el retiro de dos bases sin uso en Belisario 

Domínguez entre República de Venezuela y Del Carmen; también se realizó la reposición de 

una tapa de registro en República de Argentina entre Venezuela y Colombia; la reposición 

de otra tapa de registro en Plaza de la Conchita. 

Se realizó también la colocación de cinco piezas de dren en Plaza Empedradillo; la reparación 

de una tapa de registro; repellado de 12 metros cuadrados de muros, demolición, 

compactación y colado de nueve metros cuadrados de piso de concreto en República de 

Argentina número 91. 

Se realizó la colocación de 30 metros lineales de cinta tipo cebra en 16 de Septiembre casi 

esquina con Palma; y la reposición de una tapa de registro en República de Argentina esquina 

con República de Venezuela. 

Mostró evidencia fotográfica de los trabajos realizados. 

 

Alcaldía Cuauhtémoc 

 

Bertha Hernández: Informó sobre los trabajos realizados en el periodo. 

En cuanto a las acciones de drenaje, se llevó a cabo una reparación de una fuga de agua; 12 

metros lineales de desazolve de tubería; hubo el cambio de dos brocales. 

En cuanto a las acciones de parques y jardines, se llevaron a cabo cuatro mil 700 metros 

cuadrados de riego; cinco mil 200 metros cuadrados en lo que fue poda de pasto; mil 395 

metros cuadrados de cultivo; mil 928 metros lineales en poda de seto. 

En cuanto a limpieza y recolección, se atendieron 383 kilómetros en barrido diario; 991.73 

toneladas en recolección orgánica domiciliaria; mil 814.51 toneladas en recolección 

inorgánica también domiciliaria; 882.96 toneladas en recolección de tiraderos clandestinos. 

Acciones de alumbrado se repararon tres luminarias; se hizo el cambio de una lámpara y se 

recolectaron dos circuitos; en arbolado urbano se llevó a cabo el derribo de dos árboles. 

Las acciones se realizaron en el Primer Callejón de Nezahualcóyotl esquina Unidad 

Nezahualcóyotl, y en Fray Servando esquina San Miguel se llevó a cabo en cada uno de los 

frentes, el cambio de un brocal. 

En Aranda número 71, entre Arcos de Belén y Delicias, se llevó a cabo el desazolve de 250 

metros lineales sobre una atarjea; en Aranda número 71 entre Arcos de Belén y Delicias, se 

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


  
  
 

rehabilitaron 12 metros lineales en tubo de albañal; en Peña y Peña número 10, casi esquina 

Del Carmen, se llevó a cabo la reparación de una fuga. 

Mostró imágenes de los trabajos. 

 

SACMEX Drenaje 

 

Se informó que se realizaron 15 mil 650 metros de atarjea; 302 pozos de visita; 305 rejillas 

de piso; 387 coladera pluvial; 257 metros de albañal para un avance de 400 metros. Por lo 

que corresponde a atarjea, nueve pozos de visita; seis rejillas de piso; ocho metros de coladera 

pluvial y 32 metros de albañal. 

Se mostraron imágenes de los trabajos. 

 

SACMEX Sectorización 

 

Se mostró el avance de los cinco puntos que está trabajando en el Centro Histórico, que es el 

punto uno 5-C en Doctor Mora y Avenida Hidalgo, ahí continúan con los preparativos para 

el inicio de los trabajos. 

El dos que sería el sector 9-A, nos reporta un 65 por ciento de avance en Isabel la Católica y 

5 de Mayo. Aquí vale la pena señalar que nos informó el día de ayer el ingeniero Marco que 

la última semana de enero ya estarían culminando ahí con la excavación; y las dos primeras 

semanas de febrero estarían ya concluyendo para cerrar esos espacios que ya llevan un tiempo 

ahí abiertos y que bueno, como es una avenida muy importante representan ciertos riesgos. 

En el punto tres que es el sector 9-B reporta un 80 por ciento de avance en Mixcalco y Manuel 

Doblado; el punto cuatro que es el sector 9-C, en Moneda y Correo Mayor nos reporta un 15 

por ciento de avance, ahí continúan trabajando el INAH. 

Finalmente, en el punto cinco que es el sector 9-D, en Isabel la Católica y 5 de Mayo también, 

nos reporta el 70 por ciento de avance. 

 

Secretaría de Obras, Alumbrado Público 

 

Arq. Matilde González Millán (SOS AP): 

Informó que con respecto al reporte de primera quincena de enero, tuvieron acciones en 416 

puntos de luz atendidos en lo que es el Centro Histórico y la Red primaria de la Alcaldía 

Cuauhtémoc. 

 

Secretaría de Obras, Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad 

 

Jesús Cruz Berros (DGSUS): Informó las actividades realizadas del 26 de diciembre al 8 

de enero del 2022 y 2023.  

Se realizó el barrido manual de guarnición de 12 mil 312.160 kilómetros; el barrido mecánico 

de mil 269.040 kilómetros; la recolección de residuos sólidos de 10 mil 539 metros cúbicos; 

la recolección de tierra de 131.5 metros cúbicos; el lavado de mil 220, de mil 120 piezas de 

papeleras; el lavado de plazas y corredores; 641 mil 701 metro cuadrado; el lavado diario de 

18 sitios críticos; la recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos; el retiro de cuatro mil 

719 piezas de chicles; la eliminación de 227.5 metros cuadrados de grafiti; el retiro de mil 

808 piezas de propaganda; y se atendieron dos plantones ahí frente a Palacio; así como la 



  
  
 

desratización con mil 105 cebos de Racumin cereal; y 950 metros cuadrados en 

fumigaciones. 

 

Metro 

 

Ing. Misael Amir Macías (Metro): Informó que en el reporte quincenal, al día de hoy, por 

parte del Metro, en las estaciones que se encuentran dentro del Perímetro A y B del Metro 

tienen nueve escaleras eléctricas que están detenidas en el Perímetro A, en la estación Allende 

de la Línea 2; una más en la estación Hidalgo de la Línea 3; y dos más dentro del Perímetro 

A en la estación Bellas Artes de la Línea 8. 

En cuanto al Perímetro B, en la estación Balderas de la Línea 1; en la estación Morelos de la 

Línea 4; en la estación Fray Servando de la Línea 4 también; en la estación Guerrero de la 

Línea B; y una más en la estación Garibaldi de la Línea 8. 

En cuanto a los elevadores que se encuentran instalados en ambos perímetros, todos se 

encuentran funcionando al día de hoy. 

 

Instituto Nacional de Antropología e Historia 

 

Mtro. Mauricio Guerrero Loa (INAH): informo que en esta ocasión únicamente tuvieron 

reporte de solicitudes de autorización para obra, del 28 de noviembre al 6 de enero fueron 16 

solicitudes de autorización.  

Fray Servando y Teresa de Mier 278 en el Centro, instalación de un anuncio, se trata de una 

obra menor; para Palma 43 en el Centro, instalación de cuatro anuncios, obra menor 

General Prim en el Centro Histórico, una remodelación; se trata de una obra mayor. 

Francisco I. Madero 23, en el Centro, cambio de cabina del elevador existente; es una obra 

menor.  

Venustiano Carranza 89, en el Centro, cambio de pisos y pintura; es una obra menor. 

Donceles 66, en el Centro, restauración y adecuación; se trata de una obra mayor. 

República de Uruguay 126, en el Centro, cambio de pieza y arreglo de marquesina en 

fachada; es una obra menor. 

Paseo de la Reforma 64, en el Centro, tenemos loseta, tablaroca y fachaleta rústica; es una 

obra menor.  

Emiliano Zapata, lo que es la Antigua Escuela, Academia de San Carlos, en el número 37 de 

Emiliano Zapata tenemos mantenimiento y limpieza en canteras en el patio principal; es una 

obra menor. 

San Idelfonso número 40, tenemos liberación de piso cerámico, impermeabilizante, 

consolidación de muros y reintegración de aplanados; se trata de una obra mayor. 

Callejón Xicoténcatl número 5, en el Centro, consolidación de muros y pisos; también se 

trata de una obra mayor. 

16 de Septiembre 56, en el Centro, instalación de anuncio; es una obra menor.  

Apartado número 30, en el Centro, modificación; también es una obra mayor.  

 

 

 

 

 



  
  
 

Fideicomiso del Centro Histórico 

 

Arq. Cristóbal López Zamora (FCH): informó de los avances de los proyectos del 

Fidecomiso Centro Histórico. 

En el primer frente de trabajo, que es el Convenio de Participación Conjunta con el 

Fideicomiso F/54 para esta quincena, en cuanto al arreglo de fachadas en la calle de Bucareli, 

Bloque A, se llegó a un 85 por ciento de avance; en el Bloque B, de esa misma calle de 

Bucareli se llegó a un 93 por ciento de avance.  

En el Portal de Escribanos, en la zona de Santo Domingo, se continúa con un 90 por ciento 

de avance.  

Mantenimiento y obras complementarias en Perú 88, con un 74 por ciento de avance.  

Mostró fotografías del Bloque A de Bucareli, en lo que es la fachada de Barcelona número 4 

la aplicación de Pintura Vinílica; en Bucareli número 145 el retiro de placas de cantera en 

mal estado. 

En el Bloque B de Bucareli, en el número 66 podemos observar los trabajos de aplicación de 

pátina para integración cromática de las pilastras en la fachada.  

 

En el segundo frente de trabajo, que es el Convenio de Coordinación con el INAH, en cuanto 

a la reconstrucción y recuperación del Templo de San Juan de Dios se llegó a un 99 por ciento 

de avance, en lo que es la aplicación de pintura a la cal en el Campanario.  

En el tercer frente de trabajo que es el Convenio de Colaboración con la Secretaría de Cultura 

Federal, que esto tiene que ver con el Programa Nacional de Reconstrucción en el ejercicio 

2022, para los trabajos de rehabilitación estructural y conservación del Templo de San Juan 

de Dios se llegó a un 5 por ciento de avance. 

En la rehabilitación de la Capilla de la Expiración, tercera etapa, ya se tiene un 100 por ciento 

de avance, ya se tienen terminados.  

En cuanto a la reconstrucción del inmueble Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 

en su tercera etapa, se llegó a un 65 por ciento de avance. 

La rehabilitación y conservación de la Parroquia de San Pablo Apóstol (El Nuevo), en su 

segunda etapa, se llegó a un 10 por ciento de avance. 

En la rehabilitación estructural de la Casa del Conde de Regla, en cuarta etapa, se llegó a un 

50 por ciento de avance. 

En la rehabilitación estructural y conservación del Templo de Santa Catarina Mártir un 17 

por ciento de avance.  

Y en la rehabilitación estructural y conservación del Templo de la Santísima Trinidad a un 

18 por ciento de avance.  

Mostró imágenes de los trabajos terminados en la Capilla de la Expiración, en su tercera 

etapa. 

En cuanto a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística los trabajos de liberación de 

piso de duela deteriorada, así como los trabajos de reintegración de aplanados de cal, arena.  

En la Parroquia de San Pablo Apóstol (El Nuevo), en su segunda etapa, la consolidación del 

muro testero y el retiro de empastes de cemento en el tambor de la cúpula. 

De la Casa del Conde de Regla, en su cuarta etapa, los trabajos de consolidación de muros y 

consolidación de mechinales y la habilitación de vigas metálicas en el pasillo central.  

 



  
  
 

En el Templo de Santa Catarina Mártir la demolición de la losa de Sacristía, el retiro de vigas 

metálicas en esa misa losa, así como calas estratigráficas en los muros de la Capilla y la 

consolidación de muros en mampostería. 

En el Templo de la Santísima Trinidad los trabajos de aplicación de herbicida y retiro de flora 

parásita, el acopio de residuos y materiales que estaban deteriorados, así como su acarreo 

hasta un punto de acopio en obra.  

 

C-5 

 

Arq. Ángela Martínez (C5): Informó que del 26 de diciembre al 6 de enero tuvieron dos 

cámaras con falla o intermitencia y  dos cámaras en obras de mantenimiento y reparación en 

atención a la infraestructura. 

 

Tránsito 

 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito): Comentó que esta quincena no se 

presentan reporte alguno, que la próxima quincena reportarán todo el mes.  

 

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): Comentó que por lo que respecta al punto de Turnos, al 

momento, a lo que va del año no se han generado. 

 

Incidencias  

 

Por lo que respecta al Seguimiento a Incidencias Urbanas, en lo que va del año se tiene un 

total de 23, de las cuales se han atendido 10 y se encuentran pendientes 13. 

Comentó que como se había acordado desde el año pasado, les estarían enviando de manera 

mensual un oficio con las incidencias urbanas que se encontraran pendientes por área y con 

la petición de que se puedan atender lo más pronto posible.  

Cedió la palabra al maestro oropeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura
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Asuntos Generales 

 

Mtro. José Manuel Oropeza Morales: Reiteró la felicitación por este nuevo año que está 

comenzando. 

 

Comentó que con los temas en seguimiento, respecto SACMEX, de las obras de 

sectorización, particularmente las que tienen que ver con Isabel La Católica, que son las que 

traen más retraso. 

Mencionó que está la ruta, el compromiso de SACMEX de estar cerrando estas obras hacia 

el mes de febrero, dentro de un mes, está todavía trabajando el área de salvamento del INAH, 

que se espera ya que se reactivaron las tareas mayor avance. 

Del seguimiento a los otros tres puntos, el de Mixcalco, que es el más avanzado, de atrás de 

Palacio Nacional, y el de Mora, que estaría por iniciar en la parte propiamente de la obra.  

El seguimiento a las obras en la zona de La Lagunilla, que están prácticamente, ya ahora sí 

en su etapa final, y a las reparaciones en la calle de Brasil que está llevando a cabo la 

Secretaría de Obras, dijo que ya  empezaron a colocar el concreto, ahí entre Perú y Nicaragua. 

Que esperan que hacia una semana, aproximadamente, se pudiese ya aperturar la vialidad en 

la calle de Brasil, lo que ayudará mucho para desfogar la parte norte del Centro Histórico. 

Las obras en Escuela Médico Militar que está llevando a cabo la Secretaría de Obras en la 

zona de San Pablo, tienen un avance importante y que forman parte del Programa de 

Reparaciones Menores que tiene la Secretaría de Obras aquí en el Centro Histórico. 

Mencionó que están llegando los reportes sobre la atención de las tapas y las coladeras que 

se turnaron a las diversas dependencias, que como se sabe, este es un tema muy importante, 

altamente sensible, además de que en el día a día se van acumulando más por robos, rupturas, 

etcétera. Dijo que se le estará dando atención, seguimiento e integrando las repuestas que les 

están enviando las diversas áreas para presentarles ya un cuadro concentrado en próxima 

reunión para que se vea el avance y la atención respectiva. 

Comentó que ayer se presentó un choque en Gante y 16 de Septiembre, que implicó el derribo 

de cuatro bolardos por parte de un automóvil, que ya hoy los van a recuperar por parte del 

Juez Cívico, a efecto de poder proceder a colocarlos en su zona. 

 

Por otro lado, informó que se les hará una invitación a las áreas por oficio para el jueves, que 

se llevará a cabo en la Autoridad del Centro Histórico, para dar a conocer la estrategia de 

atención a los nuevos chats vecinales que cubrirán en otras áreas del Centro Histórico.  

Dijo que iniciarán en la parte que corresponde a Cuauhtémoc y en una segunda etapa a 

Venustiano Carranza. Reiteró que les harán llegar la invitación formal para dicha reunión, 

que será este jueves 12 de enero, a las 10:00 de la mañana, en la sala de juntas de la Autoridad 

del Centro Histórico y que esperan contar con la asistencia de los enlaces. 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
 

Acuerdos 

 

 Que las dependencias en la medida de lo posible, atiendan las incidencias que se les 

solicita cada mes a través de oficio. 

 

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. Felicitó 

a los asistentes y deseó un buen año. 

Dio por finalizada la Mesa y cito el próximo martes 24 de enero 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 
Lic. Luis Ángel García Merino  

4 

Sistema de Aguas de la 

CDMX 

SACMEX 

 

-Dirección de Detección de 

Fallas y Rehabilitación de 

Drenaje  

 

- Dirección de Proyecto de 

Mejora de Eficiencia de la 

Operación al Servicio de 

Agua Potable. 

 

Ing.  Rodolfo Barrón Méndez 

Jefe de la Oficina de Rehabilitación 

Centro 

 

 

Ing. José Villanueva 

JUD de Sectorización Oriente 

Ing. Marcos Ramírez 

No se pudieron 

conectar 

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 

 

11 

Fideicomiso Centro 

Histórico 

FCH 

Arq. Cristóbal López Zamora 

JUD de Apoyo Técnico 

 

 

 

12 

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 

 

 

13 
SSC- Subsecretaría de 

Control de Tránsito 

Ing. Juan Francisco Padilla 

Martínez 

Asesor Técnico 

 

14 

Secretaría de Medio 

Ambiente 

SEDEMA 

Lic.  

 


