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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
-Dirección General de Infraestructura Vial
-Alumbrado Público
-Recolección Zona I
● Sistema de Transporte Colectivo Metro
● Comisión Federal de Electricidad
● Instituto Nacional de Antropología e Historia
● Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
● Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
● Procuraduría Social
● 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
Décima Tercera 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-trabajointerinstitucionales/mesa-de-infraestructura
Autoridad del Centro Histórico
Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Informó que en esta quincena que se reporta se
atendieron un total de 163 incidencias de infraestructura urbana en el perímetro del Centro
Histórico.
Informó que se realizaron también cuatro jornadas de atención a parques, plazas, áreas
verdes, con apoyo de personal de Justicia Cívica y Reinserción Social y una atención de riego
a áreas verdes.
Los trabajos realizados consistieron en limpieza de azotea, retiro de vegetación invasiva,
rehabilitación de 20 metros lineales de pretil, repellado de 46 metros lineales de pretiles.
Se rehabilitaron nueve metros lineales de chaflán, se colocaron 445 metros cuadrados de
malla, se realizó impermeabilización.
Los trabajos se realizaron en las calles de 5 de Febrero, en Regina y Mesones, República de
Argentina, en las oficinas de Centro Histórico, República de Cuba y reposición de seis piezas
de piso tipo recinto y colado de cuatro metros lineales de guarnición en Correo Mayor entre
Moneda y Corregidora.
Se mostraron fotografías de los trabajos.
Alcaldía Cuauhtémoc
Se informó que se suministraron 10 mil litros de agua potable, se realizó el desazolve de 55
metros lineales, se llevaron a cabo cinco mil 200 metros cuadrados de riego, seis mil 150
metros cuadrados de poda de pasto, 334 mil 250 metros cuadrados de limpieza y 828 metros
lineales de poda, poda de seto.
Se realizó el barrido diario en 283 kilómetros, se recolectaron 726.43 toneladas recolección
orgánica domiciliaria y barrido, se recolectó también mil 804 toneladas recolección
inorgánica domiciliaria y barrido.
Se recolectaron mil 046 toneladas en tiraderos clandestinos, se repararon 22 piezas de
luminarias en vía pública, 14 piezas de cambio de lámpara, tres piezas de reconexión de
circuito y cuatro podas de árboles.

Alcaldía Venustiano Carranza
Lic. Luis Ángel García Merino (Al. Venustiano Carranza): Informó que se realizó 566
metros lineales de desazolve, así como la recolección de 501 metros cúbicos de basura de
tiraderos clandestinos, toneladas, perdón.
En cuanto a luminaria, poda o derribo no hubo atención por parte de la alcaldía.
SACMEX, Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje
Ing. Rodolfo Barrón Méndez (SACMEX): Informó que en el periodo se realizó un
desazolve de 690 metros de atarjea, 13 pozos de visita, cuatro rejillas de piso, tres coladeras
pluviales y siete metros de albañal. Para un acumulado de 11 mil 040 metros de atarjea
desazolvada, 201 pozos de visita, 192 rejillas, 264 coladeras y 680 metros de albañal.
En las calles de Santo Tomás, de calle Nacional, República de Brasil, República de Cuba no
está en estas láminas, pero también se atendió República de Cuba, República de Uruguay y
Mariano Jiménez.
Los trabajos fueron realizados durante el tercer turno, el turno nocturno para no llevar algún
problema de vialidad.
SACMEX también, Dirección de Construcción
Ing. David Marcelo Ayala (SACMEX): Informó sobre los avances de la rehabilitación
integral del Centro Histórico en el polígono de la Lagunilla por parte del Sistema de Aguas.
Indicó que están trabajando en la instalación de agua potable en tuberías de diámetro de 12
pulgadas con polietileno de alta densidad.
Indicó que llevan instalado 270 metros de un total de mil 971.5 metros y están trabajando
sobre la calle de Honduras y de Allende a Vaquitas, igualmente de Comonfort, Honduras a
Paraguay ya con tubería instalada.
Están trabajando en drenaje en la parte de Paraguay con un conector de 61 centímetros de
diámetro. Actualmente llevan 120 metros instalados, dando un total de 965 metros de tubería
de drenaje de 30, 38 y 61 centímetros de diámetro y esto también es con material de
polietileno corrugado.
Resumió que llevan un avance programado de 18.10 por ciento y un avance real del 14.50.
Comentó que han tenido algunos inconvenientes como interferencias que han encontrado en
la calle de Paraguay y Comonfort, unos detalles de las guías que se encontraron por parte de
la Secretaría de Obras y actualmente está deteniendo algunas cimentaciones (inaudible) que
encontró el Instituto Nacional de Antropología e Historia, entonces estamos ahí coadyuvando
con las demás áreas, pero hasta el momento es el avance que ahorita llevamos.

Secretaría de Obras, Dirección de Construcción de Infraestructura Vial
Ing. Daniel Ehécatl Ruvalcaba Argueta (DGOIV): Comentó que por parte de la Dirección
General de Obras de Infraestructura Vial, estamos realizando la rehabilitación del polígono
de la Lagunilla.
Informó que actualmente se encontran en los trabajos de la calle Comonfort tanto para la obra
inducida como para la rehabilitación de las banquetas.
Tienen un avance al corte de esta semana de 1 por ciento y la obra inducida está prácticamente
concluida en esta calle, dijo que estarán iniciando esta semana con las labores en la calle de
República de Honduras.
Y realizando también la conformación de la vialidad y de las banquetas una vez que
concluyan los trabajos que también puedan terminar con SACMEX.
De la avenida Paseo de la Reforma indicó que al corte de esta semana un 2 por ciento de
avance, están haciendo la conformación de las banquetas, se encuentran en aprobación de
muestras, ya se está colocando la guarnición exterior y aquí en esta obra no tienen obras
inducidas.
Secretaría de Obras, Alumbrado Público
Se informó que en este periodo se realizó la reparación de 45 piezas de luminarias.
Respecto del acumulado del año se han rehabilitado cinco mil 642 luminarias.
Secretaría de Obras, DGSUS, Subdirección de Parques B.
Jesús Cruz Berros (DGSUS): Informó de las actividades realizadas del 13 al 26 de junio en
el Perímetro “A” del Centro Histórico.
En barrido en guarnición se realizaron 12 mil 312.160 kilómetros; en barrido mecánico, de
mil 239.040 kilómetros; recolección de residuos sólidos 10 mil 720 metros cúbicos; la
recolección de tierra 124.25 metros cúbicos.
El lavado de papeleras mil 120 piezas; lavado de plazas y corredores 677 mil 858 metros
cuadrados; el lavado diario de 18 sitios críticos; la recolección diaria de 25 tiraderos
clandestinos; el retiro de dos mil 744 piezas de cicles; el retiro de dos mil 632 piezas de
propaganda; la eliminación de 118 metros cuadrados de grafiti.
La desratización por medio de colocación de 252 cebos Lanirat Cereal en una superficie de
39 mil 350 metros cuadrados; mil 383 cebos Cereal B en una superficie de 137 mil 570 metros
cuadrados.

Metro
Ing. Misael Amir Macías (Metro): Informó que en el periodo del 8 de junio al 21 de junio,
en relación a las escaleras eléctricas instaladas en las 29 estaciones del Centro Histórico, los
cuales son 75 equipos instalados, dos están fuera de servicio, uno en la estación Morelos de
la Línea 4, el segundo está en la estación Fray Servando de la Línea 4 también.
Y con relación a los elevadores tenemos 19 equipos de los cuales todos están funcionando.
Por otro lado, informó las paradas provisionales para ascenso y descenso que se van a instalar
a partir de que se cierre la Línea 1 por las obras de modernización y rehabilitación en el tramo
de Pantitlán hacia Balderas, en este casó que informa las que se van a instalar en las estaciones
que abarcan el tramo del Centro Histórico a partir del 11 de julio.
En la estación Candelaria en la dirección Oriente a Poniente se van a instalar afuera del Metro
Candelaria en la correspondencia de la Línea 4.
En la dirección opuesta de Poniente a Oriente también van a estar sobre la estación Candelaria
en la correspondencia de Línea 4.
En la estación Merced en la dirección Poniente, perdón, Oriente a Poniente se van a instalar
sobre el Eje 1 Fray Servando Teresa de Mier.
Merced de Poniente a Oriente también estaría ubicada sobre el Eje 1 Fray Servando Teresa
de Mier.
Pino Suárez de Oriente a Poniente se ubicarán también sobre el Eje 1 Fray Servando Teresa
de Mier.
Poniente a Oriente observamos que la ubicación también va a ser sobre el Eje 1 Fray
Servando Teresa de Mier.
Pino Suárez los descensos serán sobre el Eje 1 a dirección sur sobre Izazaga.
Circuito Pino Suárez los ascensos van a ser sobre la calle Juan Jerónimo.
Isabel La Católica en la dirección Oriente a Poniente se reubicarán sobre el Eje 1 Fray
Servando Teresa de Mier y la esquina de Isabel La Católica.
Isabel La Católica en la dirección Oriente Poniente que sería una opción, una segunda opción
que se está analizando, sería en Eje 1 Fray Servando Teresa de Mier, esquina con Isabel La
Católica.
Poniente a Oriente se observa la ubicación Eje 1 Fray Servando Teresa de Mier esquina Isabel
La Católica. Ahí son tres opciones que se han designado y en cada una de las láminas se ve
dónde se ubicarían, en qué banquetas.
Salto del Agua, dirección Oriente a Poniente, sería igual sobre el Eje 1 Fray Servando Teresa
de Mier y la esquina Isabel La Católica.
Salto del Agua en la dirección de Poniente a Oriente la estación provisional se ubicaría en el
Eje 1 Fray Servando Teresa de Mier y la esquina del Eje Central.
En la estación Balderas se ubicaría el ascenso y descenso provisional en el Eje 1 Sur y la
avenida Arcos de Belén.

INAH
Mtro. Mauricio Guerrero Loa (INAH): Informó sus indicadores en el periodo del 14 al 24
de junio del presente año.
Indicó que tuvieron solicitudes de autorización para obra en inmuebles en el Centro
Histórico, 11; tuvieron solicitudes para colocación de enseres del Programa de Ciudad al Aire
Libre cinco solicitudes.
En cuanto a autorizaciones para obras en inmuebles en el Centro Histórico, ocho
autorizaciones y autorizaciones para colocación de enseres en el Programa de Ciudad al Aire
Libre una autorización.
Regina número 40 una solicitud de autorización para obra de colocación de cubierta, arreglo
de reja perimetral de cancha deportiva y otras obras preliminares de acabados y limpieza. Se
trata de una obra mayor.
Apartado número 31, restauración de fachada consistente en la recuperación de vanos en
planta baja, reposición de puertas y ventanas, recuperación de herrería en balcones y
reposición de aplanados, aplicación de pintura a la cal en fachada y de esmalte en herrería,
así como limpieza general. Es una obra mayor.
República del Salvador número 46, limpieza de pintura de cortinas, puerta y barandal. Es una
obra menor.
República de Cuba 59, cambio de lona y puerta de columnas de cemento, limpieza en cortinas
y pintura y cambio de lámparas. Es una obra menor.
Emiliano Zapata 37, terminación de obra correspondiente a solicitud de ventana de madera
de fachada principal.
República de Nicaragua 36, basándose en el levantamiento de terreno y recuperando la crujía
para su rehabilitación, se propone la ampliación de vivienda nueva en el terreno. Se trata de
una obra mayor.
República de Ecuador, perdón, aquí en el reporte dice Nicaragua, pero es República de
Ecuador número 111. Se trata de la fusión de dos predios ubicados en Ecuador número 111
con República de Ecuador 113. Es una obra menor.
República de Ecuador 111, es la demolición parcial del inmueble. Se trata de una obra mayor.
Donceles 26, remodelación de local comercial para departamento habitacional. Una obra
menor.
San Juan de Letrán 88, tenemos mantenimiento de edificio y limpieza de consolidación de
recubrimientos vidriados de la fachada, reintegración de material vidriero faltante con
igualación de colores, sustitución de cancelería con materiales contemporáneos, conservando
la modulación y diseño original, retiro de elementos no originales de la fachada,
consolidación y reposición de aplanados. Se trata de una obra mayor.
Correo Mayor número 75, tenemos mantenimiento general en todos los niveles de acabados,
herraría, carpintería, cambio de muebles sin afectar elementos estructurales. Se trata de una
obra menor.

En cuanto a solicitudes de colocación de enseres: uno para 5 de Mayo número 10, para
Avenida Independencia 46, para Dolores 27, para Independencia número 6, y para Dolores
16. Todos colocación de enseres, y es una obra menor.
Autorizaciones para obra: Venustiano Carranza número 6, mantenimiento y remodelación de
inmueble. Una obra menor.
Emiliano Zapata 68, regularización para rehabilitación sanitaria en el nivel de planta baja.
Una obra menor.
Manzanares 1, mantenimiento. Una obra menor. Para Topacio 5, adecuación de locales
comerciales. Es una obra menor.
República de Cuba número 92, toma de muestras en fachada. Obra menor.
San Ildefonso 30, prórroga de autorización para mantenimiento. Es una obra menor.
Avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma sin número, tenemos modificación para la
instalación de la estación Hidalgo. Una obra mayor.
Avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma sin número, colocación de cinco carpas para usuarios
de Metrobús. Es una obra menor también.
Venustiano Carranza 72 y 74, una autorización para colocación de enseres en vía pública. Se
trata de una obra menor también.
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
Se informó que en este periodo se atendieron 12 solicitudes de consulta de calidad artística;
se atendieron nueve solicitudes de autorización de obra menor y mayor; y se expidieron 15
autorizaciones de intervenciones menores y seis autorizaciones de intervenciones mayores.
SEDUVI
Se informó que se atendieron 15 autorizaciones para obras mayores; 26 autorizaciones de
obras menores; dos autorizaciones de colocación de anuncios; dos consultas de opinión de
condición patrimonial y factibilidades.
Se expidieron dos certificados de restauración, se atendieron dos consultas de opinión para
fusión y/o subdivisión de predios; y 17 registro de intervenciones.
Procuraduría Social
Arq. Noemí Báez (PROSOC): Informó que por parte de la Procuraduría Social se han
atendido 21 unidades habitacionales en la Alcaldía Cuauhtémoc, y siete en Venustiano
Carranza, en las cuales ya tienen ejercidas y terminadas las 28, igual las 21 en Cuauhtémoc
y las siete en Venustiano Carranza. El último predio que se atendió fue Callejón del Canal 5
y fue rehabilitación en fachadas con pintura.
Reiteró que tienen atendidas al 100 por ciento todas las unidades del 2021.

Fideicomiso Centro Histórico
Arq. Cristóbal López Zamora (FCH): Informó el avance de sus proyectos.
En lo que refiere al primer frente de trabajo, que es el Convenio de participación conjunta
con el Fideicomiso F/54 que opera la SEDUVI, los avances para lo que refiere a señalética
del Centro Histórico en el Perímetro B, un avance del 75 por ciento.
Los trabajos de Jardín Regina de rehabilitación y puesta en valor del espacio cultural, al 100
por ciento.
Para los trabajos de arreglo de fachadas en la calle de Bucareli, para el bloque A, se llegó a
un avance del 25 por ciento; para los trabajos de arreglo de fachadas también en Bucareli,
para el bloque B, se llegó a un avance del 27 por ciento.
Para los trabajos de rehabilitación y conservación del Portal de Escribanos en la zona de
Santo Domingo, se llegó a un avance de 40 por ciento.
Para el mantenimiento y obras complementarias en el inmueble ubicado en la calle de
República de Perú número 88, se llegó a un avance del 56 por ciento.
En el trabajo de arreglo de fachadas para la calle de República de Brasil, a un avance del 46
por ciento; y arreglo de fachadas puntuales en el Callejón de Ecuador, bloque C, se llegó a
un avance del 51 por ciento.
Mostró y describió las imágenes de los trabajos.
Del bloque A de Bucareli, en Bucareli número 157 trabajos de tratamiento integral de puertas
de madera, así como la limpieza de marco de ventanas.
En Bucareli número 174 la aplicación de tratamientos hidrofugantes en elementos de cantera;
y en Bucareli número 154 la limpieza de marcos de cantera.
En el bloque B de Bucareli, en el número 66 trabajos de lavado acuoso de la fachada, el retiro
de pintura deteriorada de elementos ornamentales de granito.
Para el número 53 podemos observar la consolidación del muro en planta baja, para así
recuperar la fachada original.
En el número 40 la aplicación de pintura vinílica; y el número 69 la consolidación de fisuras.
Para los trabajos de rehabilitación y conservación en el Portal de Escribanos, liberación de
viguerías y tablados de madera, ya que estas se encontraban con elementos que estaban
carbonizados, y posteriormente se van a sustituir.
Liberación de suciedad impregnada en viguerías de madera, así como la integración de
elementos de piedra natural, como son los pináculos que ya son remoldeados en cantera.
Para los trabajos de mantenimiento y obras complementarias del edificio ubicado en Perú 88,
trabajos de colocación de chapas en herrerías, así como la colocación de lambrines de loseta
cerámica en los núcleos de sanitarios del nivel dos.
Para el arreglo de fachadas en la calle de Brasil en el número 60, reparación de la misma para
integrar pintura vinílica; en el número 60 también, la consolidación de nichos de la hornacina,
así como elementos esculturales de la misma. Y en el número 67 la aplicación de pintura
vinílica.
Arreglo de fachadas puntuales en el bloque C, lo que es el Callejón de Ecuador, en el
inmueble ubicado en el número 8 al 12, tratamiento integral del portón de madera, así como
la restauración de elementos ornamentales en la portada.

En el edificio ubicado en Leona aplicación de pintura, de acuerdo a la muestra aprobada por
el Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como la aplicación de pintura y
tratamientos en herrerías de puertas.
Para el segundo frente de trabajo, que es el Programa Nacional de Reconstrucción, ya
terminando el tema del Ejercicio 2021, informó que del último proyecto pendiente por
terminar, que era la rehabilitación estructural de Casa Conde de Regla en su tercera etapa, en
este periodo quincenal pasamos del 86 por ciento al 100 por ciento, por lo que ya se considera
un proyecto terminado, lo que último fue limpiezas y colocación de barandales en los
andadores del patio central.
En lo que concierne al Convenio de coordinación con el INAH, para los templos de San Juan
de Dios y Santa Catarina, al momento continúan con un avance del 75 y el 93 por ciento
respectivamente.
C-5
Ing. Ángela Martínez (C5): Informó que por parte del C-5 tuvieron del 10 de junio al 25 de
junio un número de 11 cámaras con falla o intermitencia; y dos cámaras en obras de
mantenimiento y reparación a la infraestructura.
SSC-Tránsito
Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito): Informó que en la quincena al 27, se
reporta un total de 90 acciones, de las cuales 10 corresponden al mantenimiento preventivo
o revisión preliminar de los equipos semafóricos que se encuentran en el entorno dentro del
Perímetro A y B del Centro Histórico; y 80 corresponden al mantenimiento de acciones
correctivas para mantener el equipo semafórico encendido en la zona.
Resaltó que en época de lluvia va a incrementar considerablemente la cantidad en términos
de que hay mucha humedad en la Ciudad de México estos días que está lloviendo.
En cuanto a las cámaras de tránsito, indicó que no están reportando ninguna incidencia, están
funcionando adecuadamente al momento.

Turnos e Incidencias
Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajointerinstitucionales/mesa-de-infraestructura
Turnos
Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Informó que por parte de seguimiento a turnos, durante
el periodo de enero a junio de 2022 se tienen un total de 18 turnos, de los cuales se encuentran
atendidos 15; y tres en proceso.
Turno Nuevo
 A solicitud de SSC-Tránsito para que Metro comparta la presentación donde se
ubican los ascensos y descensos provisionales por las obras de la Línea 1 del Metro.
 A solicitud de ACH para que SEDEMA realice revisión y diagnóstico de las palmeras
del Centro Histórico.
Incidencias
Por lo que corresponde al seguimiento a incidencias urbanas de enero a junio de este año, se
tiene un total de 578 incidencias, de las cuales se han atendido 446 y se encuentran pendientes
132.
Comentó que como es habitual, al final de la Mesa se les hará llegar cada una de las
incidencias que corresponden a cada dependencia.
Asuntos generales
Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito): Comentó que el día de mañana tendrán
una reunión interna con personal de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial
para revisar lo relacionado con el Plan de desvíos de la Lagunilla de manera integral.
Que de las novedades estarían informando a la Mesa.
Por otro lado, solicitó se le compartiera la información que presentó el Sistema de Transporte
Colectivo Metro, por los operativos de apoyo a la movilidad.
Lic. Sergio Durán Álvarez: Indicó que se toma nota de la petición al compañero de
Metro para que se pudiera proporcionar esta información al área de Tránsito que va a
ser muy importante a partir del inicio de los trabajos.
Cedió la palabra al maestro Manuel Oropeza para comentarles algunos asuntos
generales.

Mtro. José Manuel Oropeza Morales: Sobre la petición de la información que presentó
Metro, indicó que el Informe que presentaron se va a compartir para efecto de tener
perfectamente ubicados los puntos y cómo va a estar el operativo ahí para las paradas con el
cierre de las estaciones; más lo que los compañeros del Metro complementen.
Comentó que en seguimiento al tema de las obras en Honduras y Comonfort, como todos los
viernes, estarán en la zona para ver el avance y estar atentos a las inquietudes, dudas que van
generando los vecinos y los comercios del área.
Agradeció a SACMEX el apoyo para el desazolve del predio de Comonfort 15, que se solicitó
y se atendió.
Agradeció a Servicios Urbanos todo el apoyo coordinado para el trabajo con el Instituto de
Atención a Personas Prioritarias y Seguridad Pública para la atención al tema de personas en
situación de calle.
Comentó que se tienen varios puntos permanentes y es muy importante el apoyo de Servicios
Urbanos para poder estar atendiendo, limpiando las zonas y atender este tema del que se tiene
insistencia por los vecinos y se está trabajando en el asunto.
Comentó que se tiene pendiente ver con Obras fecha para la inauguración del PILARES de
La Pulga, que ya se reportó concluido al 100 por ciento desde hace una o dos sesiones y que
habría que ver qué ruta hay para la inauguración de esta obra muy importante en el Centro
Histórico, que es este PILARES.
Refirió que hay que estar atentos a toda la solicitud de los desazolves por la temporada de
lluvias.
Sobre el tema de San Jerónimo, con los compañeros de SACMEX y ACH que se comentaba
que no había acceso; acordar para retirar provisionalmente los bolardos para que pudiese
ingresar el camión para desazolve, que ya se atendió parcialmente, pero falta la zona donde
no puede ingresar el Vactor.
Refirió que se tiene en el INAH el trámite para la autorización de la señalética sobre el tema
de los espacios libres de humo, que ya se ingresó y están pendientes de la autorización para
poder avanzar en lo que a ACH compete en mandar hacer la señalética y la colocación en los
espacios que se anunciaron en la Gaceta de la Ciudad de México ya hace algunas semanas.
Agradeció la participación de los asistentes.
Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Comentó que en el chat de Infraestructura se
compartirá, en particular, la presentación que enviaron los compañeros del Metro, relativa a
las estaciones provisionales que se van a implementar, derivado de los trabajos de
rehabilitación de la Línea 1, independientemente de la información que los compañeros del
Metro estarán poniendo en el chat.
Ing. Misael Amir Macías (Metro): reiteró que a través del chat de la Mesa estarán
mandando más información sobre el cierre de la Línea 1 y de las estaciones, en
específico a esos ascensos y descensos.

Lic. Sergio Durán Álvarez: Agradeció a los compañeros de SEDEMA y Metrobús que
también se encuentran conectados en la reunión de la Mesa.
Mtro. José Manuel Oropeza Morales (ACH): Comentó que salió en el Periódico Reforma
una nota con relación al tema de las palmeras que están en el Centro Histórico, básicamente
son las que están en Garibaldi y creo que en Leandro Valle.
En ese sentido, solicitarán a Medio Ambiente formalmente, si se puedan revisar, verificar
estas palmeras que al parecer están en mal estado.
Acuerdos
 Q Que cada una de las dependencias que tienen incidencias pendientes les de
atención, dando prioridad a las que representen mayor riesgo para la ciudadanía.
 A solicitud de SSC-Tránsito para que Metro comparta la presentación donde se
ubican los ascensos y descensos provisionales por las obras de la Línea 1 del Metro.
 A solicitud de ACH para que SEDEMA realice revisión y diagnóstico de las palmeras
del Centro Histórico. (se solicitará a través de oficio)
Lic. Sergio Durán Álvarez: Agradeció a todas y todos. Citó a la próxima sesión el 12 de
julio a las 10:30 horas.
Asistencia
No.

DEPENDENCIA

NOMBRE Y CARGO

FIRMA

Mtro. José Manuel Oropeza Morales
Coordinador General
1

Autoridad del Centro
Histórico

Lic. Sergio Durán Álvarez
Director Ejecutivo de Planeación,
Preservación, Mantenimiento y
Conservación del Centro Histórico en
la ACH
Mtro. Juan Pablo Gómez Mendoza
Director de Servicios Urbanos

2

No se pudo conectar

Alcaldía Cuauhtémoc
Lic. Daniel Ibarra
Subdirector de Servicios Urbanos

Dra. Graciela Martínez Ortega
Directora de Sustentabilidad
3

Alcaldía Venustiano
Carranza

Arq. Elizabeth Moya Vizueto
Directora de Desarrollo Urbano
Lic. Luis Ángel García Merino

Sistema de Aguas de la
CDMX
4

5

SACMEX
Dirección de Detección de
Fallas y Rehabilitación de
Drenaje
Secretaría de Obras y
Servicios
DGOIV
Secretaría de Obras y
Servicios

6
SOS-DGSUS- Alumbrado
Público
Secretaría de Obras y
Servicios

Ing. Rodolfo Barrón Méndez
Jefe de la Oficina de Rehabilitación
Centro
Ing. David Marcelo Ayala
Subdirector de Construcción
Ing. Daniel Ehécatl Ruvalcaba
Argueta
Supervisor Interno

Arq. Matilde González Millán
JUD de Supervisión de Obra de
Alumbrado Público

Jesús Cruz Berros

7

8

SOS-DGSUS- Recolección
Zona I

JUD de Recolección Zona 1

Sistema de transporte
colectivo

Ing. Misael Macías Olvera

Metro

9

Comisión Federal de
Electricidad
CFE

Encargado de Proyectos de
Mantenimiento
Ing. Pablo García
Líneas y Redes
Ing. Luis Ramón Hernández

10

Instituto Nacional de
Antropología e Historia
INAH

11

Lic. Mauricio Guerrero Loa
Asesor Legal de la Coordinación
Nacional de Monumentos Históricos

Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura

Manda información

INBAL

12

Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda
SEDUVI

13

Fideicomiso Centro
Histórico
FCH

Dr. José Martín Gómez Tagle
Director de Patrimonio Cultural,
Urbano y de Espacio Público
Arq. Cristóbal López Zamora
JUD de Apoyo Técnico

Procuraduría Social
14

Arq. Noemí Báez
PROSOC

15

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

Ing. Jorge Orozco Orozco
JUD de Infraestructura y Evaluación
de STV
Ing. Ángela Martínez

C- 5

18

SSC- Subsecretaría de
Control de Tránsito

Ing. Juan Francisco Padilla
Martínez
Asesor Técnico

17

Metrobús

18

Secretaría de Medio
Ambiente
SEDEMA

Ing. Karina Valadez

Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo

No se pudo conectar

