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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
-Obras de Infraestructura Vial
-Construcción de Obras Públicas
-Alumbrado Público
-Recolección Zona I
● Sistema de Transporte Colectivo Metro
● Comisión Federal de Electricidad
● Instituto Nacional de Antropología e Historia
● Fideicomiso Centro Histórico
● Procuraduría Social
● Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano
de la Ciudad de México (C5)
● SSC-Tránsito

Mtro. José Manuel Oropeza Morales: Saludó y agradeció la asistencia de los enlaces de
las distintas dependencias y dio inicio a la Cuarta Mesa Interinstitucional de Infraestructura
y Obras del 22 de febrero del año 2022.

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
Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): La Autoridad del Centro Histórico informó que en
el periodo que se reporta tuvieron la atención de 255 incidencias en la infraestructura del
Centro Histórico; cuatro atenciones en plazas, parques o áreas verdes con apoyo de las
personas infractoras en materia de Justicia cívica; 98 metros cuadrados eliminados de grafiti.
Riego en áreas verdes cuatro atenciones; y riego en áreas verdes por parte de la Secretaría de
Medio Ambiente fue uno.
Mostró imágenes con el detalle de lo que se hizo en cada una de las vialidades
correspondientes a: República de Argentina, Plaza de la Constitución, Avenida Izazaga, calle
de Ayuntamiento, calle de Santísima, República del Salvador, República de Uruguay, 5 de
Febrero, Donceles, Fray Servando, Teresa de Mier, Pedro Moreno, 2 de Abril, Jesús María,
16 de Septiembre, Monte de Piedad, Belisario Domínguez, Eje Central, calle de Moctezuma,
Motolinia y calle de Violeta.
Alcaldía Cuauhtémoc
Lic. Roxana de la O (Alc. Cuauhtémoc): Saludó y dio el reporte referente a los indicadores
de la Alcaldía de Cuauhtémoc, en cuanto al alumbrado público, indico que se hicieron tres
reparaciones de luminarias en vías secundarias, y se hicieron tres reconexiones de circuito.
En cuanto a drenaje, se realizó desazolve a 12 registros; se hicieron 120 metros lineales de
sondeo de albañal pluvial y 220 metros de sondeo de atarjea.
En cuanto a la recolección de residuos, indicó que se hicieron 283 kilómetros de barrido
diario; y se recolectaron 491.2 toneladas en tiraderos clandestinos y de recolección orgánica
domiciliaria fueron 898.7 toneladas y barrido, se recolectaron 334 toneladas.
Alcaldía Venustiano Carranza
Se informó que no hubo atención de luminarias en esta ocasión; se indicó que fueron
recolectadas 549 toneladas de residuos en tiraderos clandestinos en el Perímetro B, sobre
Venustiano Carranza; y se efectuó la limpieza de 148 metros lineales de drenaje.
Se mostraron imágenes de los anexos con las ubicaciones de la limpieza del drenaje en
distintas vialidades, con el número de metros lineales por cada una de ellas.

SACMEX
Ing. Rodolfo Barrón Méndez (SACMEX): Saludó e informó que en el periodo atendiendo
de la quincena presente, se realizaron mil 560 metros de sondeo de atarjea, para un acumulado
de dos mil 460.
Se desazolvaron 31 pozos de visita, para un acumulado de 46; 26 rejillas de piso, para un
acumulado de 39; indicó que se trabajaron 40 coladeras pluviales, para un acumulado de 57;
y 110 metros de albañal, que hace un total de 173 metros.
Por otro lado, informó que se estuvo trabajando en la calle 5 de Febrero, en Roldán,
Comonfort, Bolívar, Motolinia y Eje Central, refirió que esto adicional también a los reportes
puntuales que les han estado pasando y que se atienden de manera directa.
Ing. Ricardo Jaral Fernández: Comentó que en el transcurso de la semana se estuvo
subiendo el reporte para atención de San Jerónimo esquina con Isabel la Católica, que
sin embargo, hubo como tres ocasiones en que fueron sin poder hacer la limpieza por
algunas circunstancias, en las cuales señaló que como Autoridad del Centro Histórico
se puede dar el apoyo en el momento que lo requieran. Por ello, pidió al ingeniero
Barrón, comentar con los compañeros de las cuadrillas que ante cualquier
inconveniente que pudiera existir como en el caso de San Jerónimo y el de San Pablo
para efectuar un servicio, sepan que pueden solicitar el apoyo a él durante las 24 horas
para poder facilitar el proceso y resolver cualquier circunstancia y ser más eficientes
en conjunto.
Ing. Rodolfo Barrón Méndez: Agradeció y precisó que el tema de los dos sitios,
primero, el de San Jerónimo. Ahí, a lo mejor por diseño urbano, pusieron unos
maceteros encima de los pozos de visita, metálicos, a manera de chimenea y encima
de esa chimenea colocaron las macetas, además de que ese tramo de San Jerónimo es
peatonal. Comentó que en la esquina, precisamente, de Isabel la Católica hay unos
bolardos que impiden el paso para el equipo. Es una situación relativamente parecida
a Motolinia. Refirió que entonces desde la esquina de Isabel la Católica intentaron
hacer el trabajo, pero se encontraron con esas chimeneas artificiales que hicieron,
metálicas; y su personal únicamente asiste el ingeniero, el operador y un ayudante,
por lo que no tienen la fuerza humana suficiente, ni los recursos materiales para hacer
la remoción de esas piezas y volverlas a colocar. Que eso es lo que impide la
realización de los trabajos en ese punto.
Ing. Ricardo Jaral Fernández: Ofreció ver el tema con el área correspondiente de
SACMEX, para que se hagan las modificaciones que sean necesarias sobre San
Jerónimo. Que ACH apoyará con material y mano de obra, si fuera necesario. Indicó
que de una vez eliminar esas chimeneas artificiales y dejar la infraestructura como
debe ser, por cualquier eventual emergencia.

Ing. Rodolfo Barrón Méndez: Externo su acuerdo y propuso un recorrido, en el
lugar y realizar una minuta con los datos de qué es lo que se necesita hacer para un
correcto mantenimiento. Propuso que el recorrido fuera el miércoles 23 de febrero a
las 10:30 horas.
Ing. Ricardo Jaral Fernández: Confirmó y señaló que el punto de encuentro sea en
la esquina de Isabel la Católica y San Jerónimo.
Ing. Rodolfo Barrón Méndez: Respecto del otro sitio, el de San Pablo, comentó que
ahí únicamente es que les apoyen para que muevan el puesto de quesadillas y que de
una vez se atienda el día de hoy.
Ing. Ricardo Jaral Fernández: Comentó que ACH se encarga de que se despeje la
banqueta, propuso que se realice el desazolve en el punto de San Pablo este mismo
día en el turno nocturno a las 23:30 horas.
Secretaría de Obras y Servicios - Dirección General de Obras de Infraestructura Vial
Se dio el informe de los avances de sus proyectos, indicó que Plaza del Empedradillo ya
quedó al 100 por ciento, la Plaza de la Solidaridad al 100 por ciento; la Plaza Martí al 100
por ciento; la calle de República de Chile al 99 por ciento, porque están haciendo algunos
trabajos de acabados mínimos, ajustes en la terminación de los trabajos.
Polígono de San Hipólito, reportan un avance del 95.86 por ciento, informando que
prácticamente el día 23 de febrero, pretenden tener los trabajos al 100 por ciento, están en
los últimos ajustes en la calle de Violeta, Héroes, Mina, San Fernando, Avenida Hidalgo.
Justo Sierra, presentan un avance del 94.50 por ciento, también con la fecha de conclusión
para el día miércoles 23.
Glorieta de Violeta al 92 por ciento, programando la fecha de conclusión para el 28 de
febrero.
Se informó que las licitaciones que se tienen programadas para este periodo de ejecución de
2022, se están preparando en este momento, tanto para las obras de reparaciones menores
para los Polígonos “A” y “B” del Centro Histórico, lo cual es una gran noticia.
La rehabilitación de vialidades del Polígono Lagunilla que es la calle de República de
Honduras y Comonfort; y la rehabilitación integral de la Avenida Paseo de la Reforma, en el
tramo comprendido en la Glorieta de Violeta a Eje 1 Norte, en la intervención en el lado
poniente.
Se mostraron imágenes de las acciones que se van a realizar, tanto en República de Honduras,
como en Ignacio Comonfort. Y las imágenes objetivo en cada uno de los diferentes frentes.

Secretaría de Obras y Servicios Dirección de Construcción de Obras Públicas
Arq. Graciela Duarte Calixto (SOS-DGCOP): Informó el avance del PILARES La Pulga,
que se encuentra ubicado en Fray Servando Teresa de Mier, en la colonia Tránsito.
Comentó que hasta el momento tienen un avance de 99 por ciento.
Indicó que en este momento se están realizando y concluyendo más bien, ya los trabajos de
colocación de cristales en todas las puertas y en todos los canceles en el edificio.
Dijo que ya concluyeron todo lo que es la colocación del tabique Santa Julia, tanto en los
sanitarios, como en el área de cocina.
También la colocación de los muebles sanitarios, todos los accesorios; terminaron ya de
canalizar energía eléctrica, están ya con la colocación de árboles; y conformando ya lo que
es la plaza pública, el jardín con los montículos de tierra y unas rocas para contenerlos.
Informó que prácticamente están finalizando todo lo que es obra exterior, prácticamente al
100 por ciento la iluminación. Solamente les faltaría un pergolado que va en la parte alta; y
la colocación de campana extractora junto con su extracción.
Consultó si la Alcaldía o alguna institución les va a poder echar la mano con el tema
que habían platicado de pintura en la fachada que colinda con el parque.
Ing. Ricardo Jaral Fernández: Comentó que esto lo consultaría con la Alcaldía, pero
también verán la alternativa que habían comentado de un grafiti artístico, que nada más
necesitaríamos checar el conseguir el material y el recurso para pagar la mano de obra y que
lo consultaría con el titular de ACH terminando la reunión.
Lic. Roxana de la O: Comentó que por parte de la Alcaldía, lo que tuvieron de momento de
proporcionar, fue la situación de las luminarias que ya no le comentó si sí quedó satisfecho
ese punto. Referente a la pintura, comentó que estaban considerando la cuestión del recurso
y la situación del grafiti, porque sí estaban un tanto limitados en la cuestión de
proporcionarlos. Indicó que siguen al pendiente de los trabajos de coordinación.
Secretaría de Obras y Servicios -DGSUS Alumbrado Público
Arq. Matilde González Millán (DGSUS-AP): Saludo a los asistentes y refirió su reporte
sobre atención a luminarias. Que en el periodo comprendido a esta quincena tuvieron
atención en 301 luminarias, las cuales fueron en Plaza de la Constitución, Alameda Central,
Avenida Juárez. Comentó que tienen pendiente los trabajos sobre Izazaga, que los tienen
apagados.
Secretaría de Obras y Servicios –DGSUS-Limpia
Dr. Jesús Cruz Berros (DGSUS-Limpia): Saludó a los asistentes y dio el informe de sus
indicadores que comprende el periodo del 7 al 20 de febrero.

En barrido manual en guarnición se realizaron 12 mil 312.160 kilómetros; en barrido manual
en banquetas fueron 23 millones 955 mil 400 metros cuadrados; en barrido manual en plazas
y corredores, 12 millones 711 mil 468 metros cuadrados.
En barrido mecánico, mil 279.040 kilómetros; en recolección de residuos sólidos, 10 mil 437
metros cúbicos; recolección de tierra, 133.5 metros cúbicos.
En lavado de papelera, mil 120 piezas; lavado de plazas y corredores, 612 mil 903 metros
cuadrados; el lavado diario de 18 sitios críticos; la recolección diaria de 25 tiraderos
clandestinos; el retiro de tres mil 397 piezas de chicles; eliminación de 113 metros cuadrados
de grafiti.
Retiro de propaganda de dos 381 piezas, así como la desratización por medio de colocación
de mil 957 cebos Rodilon en una superficie de 215 mil 280 metros cuadrados; 54 cebos
Racumin en una superficie de dos mil 450 metros cuadrados.
Se colocaron 20 trampas Bella en una superficie de mil 410 metros cuadrados; y se realizó la
desinfección en una superficie de 560 metros cuadrados; y fumigación en 850 metros
cuadrados.
Sistema de Transporte Colectivo Metro
Arq. Carlos Raúl Segura García (Metro): Saludó a los asistentes de la Mesa y dio el
informe de sus indicadores.
Indicó que, de las 75 escaleras eléctricas, tienen uno que está en mantenimiento, que es en el
Metro Hidalgo de la Línea 3, por lo que actualmente son 74 equipos los que están
funcionando.
Respecto a los 19 elevadores, indicó que están funcionando totalmente.
Por otro lado, comentó que con lo que respecta a los trabajos de canalización que van a dar
acometida a la nueva Subestación eléctrica de sus instalaciones de Delicias, que va a sustituir
al edificio que se quemó, en cuanto tengan información por parte de Comisión Federal de
Electricidad, de cómo pretenden trabajar en la calle de Luis Moya, lo harán del conocimiento.
Comisión Federal de Electricidad
Ing. Javier Benítez (CFE): Saludó a los asistentes a la Mesa y se refirió al reporte de sus
indicadores. Indicó que en la quincena tuvieron dos siniestros de robo de registros.
Del número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe, tuvieron 23 ubicaciones; número
de atención de fallas en el suministro de energía eléctrica, se tuvieron 13 reportes atendidos.
Número de tapas y registros, y bóvedas reparadas por parte de mantenimiento, fueron dos
ubicaciones, dos bóvedas; y número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento
de banquetas, se realizaron tres.
Por otro lado, mostró la diapositiva que describe las ubicaciones de cada rubro mencionado.
Comentó que han ido atendiendo lo que les han reportado en el grupo del chat de
infraestructura.

Ing. Ricardo Jaral Fernández: agradeció e informó al Mtro. Manuel Oropeza, Titular de la
ACH que ya está confirmada para mañana 23 de febrero, a las 11:30 horas, la reunión con
CFE aquí en la Autoridad, con el ingeniero Carlos Roberto Lara y seguramente con el
ingeniero Benitez.
Instituto Nacional de Antropología e Historia
Mtro. Mauricio Guerrero Loa (INAH): Saludó a los asistentes de la Mesa y dio el reporte
de la primera quincena del mes de febrero.
Solicitudes de autorización para obra en inmuebles en Centro Histórico 11.
Solicitud de colocación de enseres para el Programa de Ciudad al Aire Libre, cero, no hubo
solicitudes.
Por autorizaciones para obra en inmuebles en Centro Histórico fueron 11 y autorizaciones
para colocación de enseres del Programa de Ciudad al Aire Libre fueron cero.
Solicitudes de autorización de obra, tuvieron una para la calle de Palma número 37, que fue
la restauración y conservación de elementos de cantera, limpieza general, aplicación de
remoldeos e injertos y mantenimiento de cancelería de ventanas y cortinas metálicas en los
locales comerciales, es una obra mayor.
En Doctor Enrique González número 10, solicitud de constancia de terminación de obra para
la instalación de un sistema de alarmas, es una obra menor.
Para Mariana Rodríguez del Toro número 10, en el Centro, pintura de fachada del inmueble
con números exteriores 8, 10, 12 y 14, es una obra menor.
Para República de El Salvador número 50, una obra menor en la fachada, obras preliminares,
protección de elementos, aplicación de pintura a la cal en muros de fachada, obras de
reposición de aplanados, resanes, es una obra menor.
Para San Ildefonso número 30, tenemos visto bueno de terminación de obra de autorización
para mantenimiento, es una obra menor.
En San Ildefonso 30, una solicitud de terminación de obra de autorización para adecuación,
también es una obra menor.
Para la calle de Talavera número 20, es una intervención correctiva de pendientes,
impermeabilización de losas, y mantenimiento de domos, es una obra menor.
Para la calle de Hidalgo 45, remodelación y restauración del patio del Claustro Mayor, es una
obra menor.
Francisco I. Madero en el Centro Histórico, adecuación de fachada principal mediante la
liberación de dos vanos, uno en el área de la tienda y el otro en el área de sanitarios,
incluyendo la remodelación de la tienda, es una obra menor.
Isabel la Católica 44, mantenimiento preventivo y correctivo de fachadas, es una obra mayor.
Para Filomeno Mata número 17, adecuación de un local comercial que incluye trabajos con
tablaroca en el interior del mismo, respetando muros y elementos estructurales, así como la
fachada de manera íntegra, es una obra menor.
De Autorizaciones de obra tuvieron para 5 de Mayo número 2, es la restauración de la fachada
sur, es una obra mayor.

Para San Camilito 13, demolición total de construcción existente, también es una obra mayor.
Para República de Honduras sin número, es rehabilitación de la calle, que es una obra mayor.
Para San Jerónimo 47, colocación de cubierta, obra mayor.
Para Alhóndiga número 7, construcción de 35 viviendas de interés social, es una obra mayor.
También para Alhóndiga 7, demolición parcial del inmueble, es una obra mayor.
Para Francisco I. Madero número 6, es mantenimiento de un anuncio, es una obra menor.
Motolinia 38, es mantenimiento de una cortina metálica, también es una obra menor.
Para la calle de Moneda número 2, es prórroga de una obra menor.
Para San Ildefonso 33, también es una prórroga para obra menor.
Avenida Hidalgo 45, son trabajos de mantenimiento general, también es una obra menor.
Fideicomiso del Centro Histórico
Arq. Cristóbal López Zamora (FCH): Saludó a los participantes de la Mesa y comentó que
Lo acompaña el arquitecto Javier Olmos, y dio el reporte de sus frentes de trabajo.
En el primer frente de trabajo que es el convenio de coordinación con INAH y Fideicomiso.
Comentó que actualmente los trabajos para la reconstrucción y recuperación del Templo de
Santa Catarina, tuvieron 2 por ciento de avance, llegando hasta un 90 por ciento general.
Mostró gráficas y explicó que se pueden observar algunos de los trabajos que se están
realizando al momento, que son la integración de aplanados en muros de intradós de la
bóveda principal, la integración de aplanados finos en muros interiores, integración de
aplanados finos en, bueno, de ahí también muros interiores y la consolidación del intradós de
la bóveda.
En el segundo frente de trabajo es la señalética para el Centro Histórico en el Perímetro “B”,
en este caso, para esta quincena el avance quedó igual.
En lo que respecta al frente de trabajos de rehabilitación de espacios arqueológicos, los
trabajos en conjunto con la Autoridad del Centro Histórico para lo que respecta a la reja
perimetral del Templo Mayor, informó que ya los trabajos están terminados.
Actualmente, ya nada más quedan algunas protecciones y algunos tapiales que quedarán
hasta que se les indique retirarlos, mostró gráficas.
En el frente del Programa Nacional de Reconstrucción para el ejercicio 2021, en lo que
respecta a la rehabilitación estructural de la Casa Conde de Regla en la tercera etapa, se tuvo
un avance del 3 por ciento, llegando a 15 por ciento general.
En la rehabilitación estructural de la Casa Talavera, tercera etapa, se tuvo un avance del 15,
llegando al 27 por ciento general.
Para la reconstrucción del inmueble Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, en su
segunda etapa, se llegó hasta un 17 por ciento.
La rehabilitación de la Capilla de la Expiración, la segunda etapa, se llegó a un 80 por ciento,
tomando en cuenta que los trabajos están planeados para terminación en este mes de febrero.
La parroquia de San Pablo Apóstol el nuevo, se llegó hasta un avance del 28 por ciento.

Mostró graficas en las que se aprecian los trabajos en Casa Conde de Regla que son las
consolidaciones de muros de mampostería, las liberaciones de material ya dañado en muros
de mampostería mixta, así como liberaciones de herrería.
Para el proyecto de rehabilitación estructural de Casa Talavera, trabajos de rajueleo en muros
de mampostería mixta de la zona de vestigios arqueológicos, la reposición de aplanados
gruesos y la colocación de puertos de inyección en muros del pasillo de planta alta, la
inserción de grapas de recinto en formato reticular en los muros de la planta alta en la crujía
que va hacía la calle República de El Salvador y el rajueleo de los muros también en retícula
en los muros de mampostería mixta que dan hacia la calle Talavera.
Para el inmueble de Sociedad Mexicana, trabajos de consolidación en muros de mampostería,
liberaciones de materiales en muros y mampostería también y reintegraciones de aplanados
finos en muros.
Para los trabajos que se tienen en rehabilitación de la Capilla de la Expiración, la
reintegración de aplanados gruesos con refuerzos de malla electrosoldada para consolidar los
muros de colindancia, así como la liberación de elementos y fábricas contemporáneas.
Para la parroquia de San Pablo Apóstol el nuevo, dijo que se ha avanzado en lo que es la
elaboración del proyecto de intervención y los correspondientes trámites para la autorización
del INAH.
Arq. Javier Olmos Monroy (FCH): Informó que del tema del Programa Nacional de
Reconstrucción que son recursos 2021, iniciaron los trabajos básicamente a finales de 2020
Que el total de ellos va a estar concluido al mes de junio que es el inmueble que tiene el
importe mayor que es Casa Conde de Regla.
Que el primero que va a llegar a la culminación es el inmueble de Capilla de la Expiración,
de acuerdo a su programa de fusión que estará culminando.
Por otro lado, comentó que el día viernes 18 de febrero personal de la alcaldía,
concretamente gente de la Dirección de Imagen Urbana y Espacio Público de la
Alcaldía Cuauhtémoc, ejecutaron trabajos en el monumento de Leona Vicario,
colocándole un poco de almorol, por lo que la solicitud en esta Mesa es, si está
presente alguien de la alcaldía, pero también hacer del conocimiento tanto de INAH,
como de INBAL, tomar nota y exhortar a personal de la alcaldía a que deje de estar
colocándole almorol a los monumentos.
Dijo que estos monumentos, es la segunda ocasión que se le colocan el almorol a la
escultura de Leona Vicario y si bien suponen que no es un daño grave, sin embargo
no le ayuda básicamente y lo que han estado revisando ahí es que no cuentan con
autorizaciones y no están realizando los procedimientos con los cuales se tiene que
dar limpieza a las esculturas y asimismo colocar las pátinas correspondientes que se
identifican plenamente en el material de bronce, de los cuales están hechas.
Hizo una invitación para que la gente de la alcaldía, deje de colocarle este tipo de
acabado a los monumentos que están en Centro Histórico, a los monumentos de
materiales metálicos.
Comentó que han enviado un oficio con fecha 18 de febrero a la alcaldía exhortando
a que se deje de hacer este tipo de actividad, ya que identificaron que cuando va a

haber algún evento en las plazas va gente de la alcaldía a colocar este tipo de
acabados. Es la invitación nada más para que dejen de hacerlo y, en su caso, sí tienen
la iniciativa de realizar este tipo de limpieza a las esculturas, que puedan realizarse
bajo los procedimientos adecuados y con las autorizaciones lógicamente de INAH,
de INBAL e incluso de SEDUVI.

Ing. Ricardo Jaral Fernández: Agradeció y mencionó que sí, efectivamente, como
lo menciona el Arq. Olmos, ya está enviado el oficio, por lo que estarán muy
pendientes también.
Lic. Roxana de la O (alc. Cuauhtémoc): Indicó que va a comentar el tema con su
Director para poder, independientemente del documento, si se le permite ya en
cuestión de chat, en privado, hacer la coordinación sobre dónde ocurrieron los hechos
sobre los monumentos y específicamente sobre qué monumentos se requieren los
tipos de permiso a fin de tener los cuidados y las previsiones que se requieren para
estar dentro del encuadre normativo y evitar que áreas de la alcaldía estén incurriendo
en situaciones que como bien dice ahorita no hay un daño, pero evitar que en algún
momento sí se pudiese ocasionar un detrimento a cualquier bien patrimonial.
Ing. Ricardo Jaral Fernández: Agradeció a Roxana de la O y le comentó que
pedirán se le haga llegar el documento también.
Procuraduría Social.
Ing. Claudia Espíndola Espinosa (PROSOC): Saludó a los asistentes y comentó el reporte
de este mes.
Informó que se tiene el padrón definitivo, bajo una unidad, quedando ya un total de 30
unidades habitacionales ya beneficiadas del ejercicio 2021, comentó que el nombre oficial
del programa es Bienestar en Unidades Habitacionales.
Indicó que en la Alcaldía Cuauhtémoc tienen 22 obras, Venustiano Carranza son siete. De
las 30 obras ya tienen 19 concluidas, 12 en la Alcaldía Cuauhtémoc y siete en Venustiano
Carranza.
En proceso tienen siete unidades, las siete unidades que están ejecutándose hoy día es en la
Alcaldía Cuauhtémoc y tienen cuatro obras por iniciar.
Las unidades que se concluyeron en este mes fueron: Nacional 31, en Venustiano Carranza,
mencionó que al final de la presentación vienen fotos del antes y después donde se hicieron
los trabajos de infraestructura hidráulica, cambio de tinacos y tubería.
En la Alcaldía Cuauhtémoc se concluyó la Unidad de José Joaquín Herrera 6, de igual manera
se intervinieron dos trabajos de infraestructura hidráulica donde se intervino la línea potable.

C-5
Ing. Ángela Martínez (C5): Saludó a los asistentes y dio su reporte que abarca del 5 de
febrero al 18 de febrero, indicó que tuvieron tres cámaras con falla e intermitencia y tienen
al momento dos cámaras que se encuentran en obras de mantenimiento y reparación a la
infraestructura.
Tránsito
Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito): Saludó a los asistentes de la Mesa e
indicó que a la fecha del mantenimiento de semáforos que se encuentran dentro del perímetro
“A” y “B” del Centro Histórico, se realizaron 49 acciones de mantenimiento correctivo, con
lo cual están tratando de mantener al 100 por ciento la operación de los semáforos en el sitio.
Comentó que cuando se están reportando los semáforos con una falla, tratan de atenderlos de
manera inmediata.
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
Ing. Ricardo Jaral Fernández: Informó que en el seguimiento a turnos se tiene un
acumulado de seis en el periodo de 2022, de los cuales cuatro han sido atendidos, uno está
en proceso y uno se encuentra pendiente.
En los turnos atendidos informó que ya está concluido, por supuesto, la limpieza del predio
ubicado en Paseo de la Reforma y Jaime Nunó y ya va iniciar el equipo de mantenimiento de
la ACH a poner el tapial para resguardar ese predio y ya evitar que se siga vertiendo ahí
basura.
Del Callejón de la Igualdad que la Comisión para la Reconstrucción atendió, el arquitecto
Abraham Hernández de la Comisión para la Reconstrucción informó que ya la empresa está
realizando la demolición en Igualdad 32, se ha reparado los cables que rompieron con la
máquina y que habían provocado la falta de energía eléctrica en el Callejón.
Están en proceso el turno del apuntalamiento en el predio de Violeta para el cual se envió un
oficio a la Alcaldía Cuauhtémoc y se le daría seguimiento directamente con el área de
Protección Civil.
Márquez Sterling continúa pendiente en proceso la solicitud que hizo la Comisión Federal
para que el Sistema de Aguas revise filtraciones que hay hacia las bóvedas de Comisión
Federal de Electricidad que se ubican ahí, se dijo que está en seguimiento con el área del
ingeniero Ledezma.

Pendiente el problema de inundaciones en la calle por falta de funcionamiento de la atarjea
que está dañada en Tizapán, se indicó que la alcaldía lo programará para su atención, se
requiere una obra mayor, ya se realizó el desazolve y se envió un oficio por parte de la
Autoridad a la alcaldía acompañada de las solicitudes de los vecinos. En seguimiento.
Turnos nuevos
 ACH a SACMEX para que realice desazolve y acondicione el espacio para facilitar
el mantenimiento en San Jerónimo esquina Isabel La Católica.
 ACH a SACMEX para que realice desazolve y ponga tapa en San Pablo a la altura
del No. 40.
Incidencias
Iinformó que en la matriz de incidencias urbanas se tienen 194 incidencias en 2022 de las
cuales 103 han sido atendidas, dos están en proceso y 89 se encuentran pendientes.
Se mostraron láminas con el detalle de las que han sido atendidas.
Reitero que al concluir la Mesa todas las matrices de las incidencias pendientes serán
enviadas a cada uno de los enlaces de cada dependencia para poderle dar el seguimiento y
tener el reporte de avances para la próxima Mesa que será dentro de 15 días.
Explicó, según la lámina que se muestra, que dentro de los pendientes siempre se ponen estos
que están en color rojo, los cuales consideran que son de los más urgentes por el riesgo que
puede representar en el espacio público para las personas y es sobre los cuales se tiene mayor
interés.
Mtro. José Manuel Oropeza Morales (Coordinador General de la Autoridad del Centro
Histórico): Agradeció la participación de todos y puntualizó los acuerdos.
A solicitud de los vecinos a través de la ACH para que SACMEX realice desazolve y
acondicione el espacio para facilitar el mantenimiento en San Jerónimo, realice desazolve y
ponga tapa en San Pablo a la altura del No. 40.
Mencionó que en la Mesa de Reordenamiento se comentó que hoy se tendrá la colocación
en avenida Hidalgo de la nueva infraestructura de puestos de periódicos, que son cinco, se
hará hoy el operativo de colocación con SEDUVI, la empresa responsable, ACH y está
notificada Seguridad Pública para que puedan dar el apoyo y se pueda trabajar.
Se tendrá mañana la reunión con los compañeros de Comisión Federal de Electricidad para
seguir en una buena coordinación y trabajo en la atención a todas las incidencias que tienen
que ver con ellos.
Considerar el planteamiento que ya se ha hecho a la Alcaldía Cuauhtémoc para el tema del
mantenimiento a los monumentos históricos en el Centro que tienen un procedimiento y una
serie de autorizaciones y normas en torno a las cuales hay que trabajar.

Se agendará una reunión próxima inmediata con el Sistema de Transporte Colectivo Metro
para ver la atención a los vecinos del predio de Luis Moya con relación a las obras que están
ahí y las afectaciones que hay hacia los vecinos. Comentó que ya llegó el dictamen del
Instituto para la Seguridad de las Construcciones y pues se estará en contacto con los
compañeros del Metro para darle atención y seguimiento a este tema.
Agradeció a todas y a todos su asistencia, su participación en esta Mesa de Infraestructura y
mencionó que se estará en contacto para atender todas las incidencias.
Acuerdos
 Recorrido de SACMEX y ACH para que se realice desazolve y acondicione el espacio
para facilitar el mantenimiento en San Jerónimo esquina Isabel La Católica. Martes
23 de febrero a las 10:30 horas.
 ACH colabore con SACMEX para despejar la banqueta para realizar desazolve y
ponga tapa en San Pablo a la altura del No. 40. En el tercer turno de este día 22 de
febrero a las 23:30 horas.
 ACH tendrá reunión con Comisión Federal de Electricidad para seguir en una buena
coordinación y trabajo en la atención a todas las incidencias que tienen que ver con
ellos, el 23 de febrero a las 11:00 horas.
 Alcaldía Cuauhtémoc considere el tema del mantenimiento a los monumentos
históricos en el Centro Histórico, que tiene un procedimiento y una serie de
autorizaciones y normas.
 ACH agendará reunión con el Sistema de Transporte Colectivo Metro para ver la
atención a los vecinos del predio de Luis Moya con relación a las afectaciones a los
vecinos por las obras que realizan.
Ing. Arq. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Agradeció y citó a la siguiente Mesa el 8 de
marzo a las 10:30 horas.
Asistencia
No.

DEPENDENCIA

NOMBRE Y CARGO
Ing. Arq. Ricardo Jaral Fernández

1

Autoridad del Centro
Histórico

Director Ejecutivo de Planeación,
Preservación, Mantenimiento y
Conservación del Centro Histórico en
la ACH

FIRMA

Mtro. Juan Pablo Gómez Mendoza
Director de Servicios Urbanos
2

Alcaldía Cuauhtémoc
Lic. Roxana de la O
Subdirectora de Alumbrado Público
Dra. Graciela Martínez Ortega
Directora de Sustentabilidad

3

Alcaldía Venustiano
Carranza

Arq. Elizabeth Moya Vizueto

No se pudo conectar

Directora de Desarrollo Urbano
Lic. Jorge Álvarez
Sistema de Aguas de la
CDMX
4

5

SACMEX
Dirección de Detección de
Fallas y Rehabilitación de
Drenaje

Secretaría de Obras y
Servicios

Ing. Rodolfo Barrón Méndez
Jefe de la Oficina de Rehabilitación
Centro

Ing. Daniel Ehécatl Ruvalcaba
Argueta
Supervisor Interno

DGOIV
Arq. Hugo López

6

Secretaría de Obras y
Servicios
DGCOP
Secretaría de Obras y
Servicios

7
SOS-DGSUS- Alumbrado
Público
Secretaría de Obras y
Servicios

Arq. Graciela Duarte Calixto
JUD de Supervisión de Construcción
C2

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

Jesús Cruz Berros

8
SOS-DGSUS- Recolección
Zona I

JUD de Recolección Zona 1

No se pudo conectar

9

Sistema de transporte
colectivo
Metro

Arq. Carlos Segura García
Asesor
Ing. Javier Benitez

10

Comisión Federal de
Electricidad

Jefe de Departamento de Líneas y
Redes

CFE
Ing. Luis Hernández

11

Instituto Nacional de
Antropología e Historia
INAH

12

Fideicomiso Centro
Histórico
FCH

Lic. Mauricio Guerrero Loa
Asesor Legal de la Coordinación
Nacional de Monumentos Históricos
Arq. Cristóbal López Zamora
JUD de Apoyo Técnico
Ing. Claudia Espíndola

13

PROSOC
Asesora Técnica

14

Instituto Local para la
Infraestructura Física
Educativa

Arq. Eduardo Zamora Camacho
Subgerente de Certificación de Obra

ILIFE

15

Centro de Comando,
Control, Cómputo,
Comunicaciones y Contacto
Ciudadano de la CDMX
C- 5

16

SSC- Subsecretaría de
Control de Tránsito

Ing. Jorge Orozco Orozco
JUD de Infraestructura y Evaluación
de STV
Ing. Ezequiel Pardinez
JUD de Infraestructura
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

