
  
  
 

MINUTA 

Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras 

13 de diciembre de 2022 

 

▪ Orden del día 

 

▪ Inicio de la sesión 

▪ Reportes por dependencia 

▪ Turnos e Incidencias Urbanas 

▪ Asuntos generales 

▪ Acuerdos y cierre de la sesión 

 

▪ Reportes por dependencia 

 

● Autoridad del Centro Histórico 

● Alcaldía Cuauhtémoc 

● Alcaldía Venustiano Carranza 

● Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

- Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje  

-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 

● Comisión para la Reconstrucción 

● Fideicomiso Centro Histórico 

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

de la Ciudad de México (C5) 

● SSC-Tránsito 

 

 

Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Dio la bienvenida a la Vigésimo Quinta Sesión 

Interinstitucional de Infraestructura y Obras, informó que el maestro Oropeza no podrá 

encabezar la sesión debido a que tiene que atender una reunión con vecinos de La Lagunilla. 

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-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 108 incidencias de infraestructura. Se realizaron dos jornadas de atención 

a parques, áreas verdes.  

Se realizó la eliminación de 75 metros cuadrados de grafiti. Se realizaron tres atenciones de 

riego a áreas verdes y también se realizaron dos atenciones de riego a áreas verdes en 

coordinación con SEDEMA.  

Los trabajos realizados consistieron en la reparación de una tapa de registro en San 

Gerónimo. La reparación de otra también de registro en San Gerónimo, entre Pino Suárez y 

Correo Mayor y una más en José María Izazaga.  

Reparación de otra tapa de registro en Izazaga, entre Bolívar y Eje Central. La reparación de 

39 metros lineales de barandal; dos escalones y se pintaron 28 metros cuadrados de herrería 

en República de Argentina número 91.  

Se llevó a cabo la colocación de un bolardo en República de Uruguay, esquina Bolívar. La 

reposición de dos tapas de dren en Moneda, esquina Correo Mayor. La reposición de cuatro 

tapas de dren, en Moneda, entre Correo Mayor y Primo de Verdad.  

Se realizó también el balizamiento de 12 metros cuadrados de cebras, en el cruzo de Tres 

Guerras número 27, entre General Prim y Tolsá. También el balizamiento de nueve metros 

cuadrados de cebras, en el cruce de Tres Guerras número 17, frente a la Primaria República 

de Bolivia.  

Se realizó también el retiro de dos bolardos en Plaza 23 de mayo. Se retiraron dos bolardos 

en Zapata, esquina Margil. La reparación de una rejilla tipo Irving, en Plaza Seminario. Se 

retiró y reacomodaron dos bolardos, en República de El Salvador, esquina 20 de Noviembre.  

Comentó que como lo había solicitado el Fideicomiso desde hace dos mesas, se realizó la 

poda en Barcelona número 4, por parte de la brigada de la Autoridad del Centro Histórico. 

Mostró fotografías de la poda realizada y los demás trabajos.  

 

Alcaldía Cuauhtémoc  

 

Bertha Hernández (Alcaldía Cuauhtémoc): Informó los trabajos realizados en el periodo. 

Acciones de drenaje. Se llevaron a cabo 15 metros lineales de desazolve de tubería; 240 

metros lineales de desazolve de atarjea.  

Parques y jardines, se realizó el riego de dos mil 650 metros cuadrados; en poda de pasto, 

mil 800 metros cuadrados; en cultivo, 885 metros cuadrados; poda de seto, 759 metros 

lineales.  

 

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


  
  
 

Limpieza y recolección, se realizaron 283 kilómetros de barrido diario. Una recolección 

orgánica domiciliaria de 986.82 toneladas. En recolección inorgánica domiciliaria, mil 

814.12 toneladas. En recolección de tiraderos clandestinos, 911 toneladas.  

Acciones de alumbrado, se repararon tres piezas. Se sustituyó una lámpara y se reconectaron 

ocho circuitos; para el caso de arbolado urbano, se realizaron la poda de 11 piezas.  

Infraestructura hidráulica, en Mixcalco y Anillo de Circunvalación, en el Mercado Mixcalco 

se realizaron 15 metros lineales en el albañal pluvial.  

En Mixcalco y Anillo de Circunvalación se sondearon 120 metros lineales. En República de 

Guatemala número 228, 60 metros lineales, todas de sondeos de atarjea y en Tres Guerras 

número 13, entre General Prim y Emilio Dondé, 60 metros lineales.  

Mostró evidencia fotográfica de las acciones realizadas.  

Presentó acumulado de los indicadores a la fecha: 17 mil 136 toneladas de recolección 

orgánica; 36 mil 742.9 toneladas de recolección inorgánica; dos mil 683 metros de desazolve 

y 159 luminarias reparadas.  

 

Alcaldía Venustiano Carranza 

 

Lic. Luis Ángel García Merino (Alcaldía Venustiano Carranza): Informó los trabajos 

realizados en el periodo. 

Realizaron 406 metros de desazolve en el periodo de 2 al 8 de diciembre.  

 

SACMEX Drenaje 

 

Ing. Rodolfo Barrón Méndez (SACMEX): Informo los avances de este periodo. Indicó que 

tienen un avance de 140 metros de sondeo de atarjea para un acumulado de 15 mil 150; tres 

pozos de visita; una rejilla de piso; una coladera pluvial y 20 metros de albañal.  

Comentó que básicamente fueron atenciones en reportes puntuales, debido a que estuvieron 

atendiendo desazolve en vías primarias.  

 

SACMEX Sectorización 

 

Se informó sobre los cinco puntos que están trabajando dentro del Centro Histórico, en el 

que  indican que  entre doctor Mora y avenida Hidalgo, aún no inician; Isabel la Católica y 5 

de Mayo, 60 por ciento de avance.  

En Mixcalco y Manuel Doblado tiene un 80 por ciento de avance. En Moneda y Correo 

Mayor 10 por ciento de avance. Ya había comentado, Isabel la Católica y 5 Mayo, 60 por 

ciento de avance.  

 

Secretaría de Obras y Servicios, Alumbrado Público 

 

Se informó que se atendieron 466 piezas de luminarias que fueron reparadas.  

Se mostró reporte fotográfico y anexos con las ubicaciones. 

 

 

 

 



  
  
 

Secretaría de Obras y Servicios, DGSUS, Subdirección de Parques B.  

 

Jesús Cruz: Informó de las actividades realizadas del 28 de noviembre al 11 de diciembre.  

En barrido manual en guarnición se realizaron 11 mil 312.160 kilómetros. En barrido 

mecánico, mil 279.040 kilómetros.  

En recolección de residuos sólidos, 10 mil 452 metros cúbicos. En recolección de tierra 132.5 

metros cúbicos. Lavado de mil 120 papeleras. Lavado de plazas y corredores, 713 mil 129 

metros cuadrados.  

En lavado diario de 18 sitios críticos, la recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos. El 

retiro de cuatro mil 747 piezas de chicles. Eliminación de seis mil 323 metros cuadrados de 

grafiti.  

El retiro de dos mil 455 piezas de propaganda. La atención a un retiro de un plantón, así como 

la de reutilización por medio de colocación de mil 613 tubos serial B en una superficie de 

174 mil 470 metros cuadrados y fumigación de dos mil metros cuadrados.  

 

Metro 

 

Ing. Misael Amir Macías (Metro): Informó que para la quincena del 23 de noviembre al 6 

de diciembre, el Metro cuenta con ocho escaleras que se encuentran fuera de servicio, de las 

cuales se encuentran dos en la estación Guerrero de la Línea B; una en la estación Garibaldi 

de la Línea 8; dos en Fray Servando de la Línea 4, en la estación Fray Servando; una en la 

estación Balderas de la Línea 1; una más en la estación Salto del Agua de la Línea 8; una más 

en la estación Salto del agua también de la Línea 8; una más en la estación Allende de la 

Línea 2.En cuanto a los elevadores instalados en las estaciones del Perímetro del Centro 

Histórico A y B, se encuentran funcionando todos. 

 

Comisión Federal de Electricidad  

 

Ing. Pablo García (CFE): Informó que en el periodo fue se atendieron un robo de registro, 

15 fugas de desagües, 14 fallas de suministro de energía; tres, número de tapas reparadas; y 

número de rompimiento de obras, ahora sí que en la calle.  

Detalló que el robo se registró en Miguel Alemán esquina con Leona Vicario, una tapa 

metálica; Respecto a los desagües indicó que fueron 11 en la calle de Izazaga, entre Bolívar 

y Circunvalación; cuatro en San Jerónimo, entre Bolívar y Correo Mayor. Un total de 15.  

Suspensión de suministro de energía, lo que son fallas subterráneas fueron en Argentina 82, 

República de Chile 62; Talavera 5; San Pablo 67, Nicaragua 14, Aztecas 20; (…) 16, Incas 

18, Cuba 67, Mixcalco 17; Soledad 38; Del Carmen 48, Tomatlán 46 y Leandro Valle 19.  

Tapas reparadas fueron en Médico Militar, esquina San Pablo; y Miguel Alemán esquina 

Leona Vicario. Obras de rompimiento en vía pública fue en Nazarín del Toro, entre 

República de Chile y Allende.  

 

 

 

 

 

 



  
  
 

INAH 

 

Mtro. Mauricio Guerrero Loa (INAH): Informó sobre sus indicadores en la primera 

quincena del mes de diciembre.  

Solicitudes de autorización 12 para obras en inmuebles del Centro Histórico, solicitud de 

colocación de enseres, no tuvieron ninguna.  

Las autorizaciones fueron para la calle de Mosqueta número 69 en el Centro, trabajos de 

remodelación en la fachada, se trata de una obra mayor; 16 de Septiembre 39, trabajos de 

mantenimiento y adecuación en local comercial. Es una obra menor.  

Palma número 42, restauración y mantenimiento, es una obra mayor; República de Cuba 

número 92, trabajos de mantenimiento al portón principal.  

México Tenochtitlán 50, son trabajos de impermeabilización y mantenimiento. Es una obra 

menor.  

Emiliano Zapata 37, trabajos de mantenimiento en el portón principal, es una obra menor. 

Licenciado Primo de Verdad número dos, trabajos de mantenimiento en los tres portones de 

acceso. Es una obra menor.  

Rivera de San Cosme 71, trabajos de mantenimiento en el portón de la fachada principal.  

Santísima número, trabajo de resarcimiento de daños, es una obra mayor.  

República de Nicaragua número 12, regularización de trabajos ejecutados, es un 

apuntalamiento. Se trata de obra menor.  

 

Comisión para la Reconstrucción 

 

Arq. Abraham Rogelio Hernández Chavira (Com. para la Reconstrucción): Informó 

avances sobre los proyectos que tienen a su cargo. 

En Callejón de la Igualdad, un inmueble totalmente demolido, se encuentra en proyecto para 

comenzar los trabajos de reconstrucción.  

Ya concluido al 100 por ciento la rehabilitación de Márquez Sterling número 34, se entregó 

el día 12 de noviembre, este inmueble totalmente rehabilitado.  

Registran un avance del 44.31 por ciento la rehabilitación de Revillagigedo número 78.  

100 por ciento concluida la rehabilitación de Cerrada Agustín Delgado número 11 A en la 

colonia Tránsito.  

Ya se concluyó la segunda etapa de demolición de San Antonio Abad número 39, en la 

colonia Obrera. Ya se encuentra en proyecto en el Instituto para continuar con la 

reconstrucción de este inmueble.  

Licenciado Primo de Verdad número 7 está todavía en proyecto, puesto que tiene un tema 

social que no se ha podido destrabar, se sigue todavía en ese tema.  

Unifamiliar. Indicó que este predio de Riva Palacio número 41 será la última vez que lo 

mencionan. Precisó que es un predio unifamiliar que fue cancelado por diferentes motivos.  

Templo de San Fernando Rey que se encontraba en rehabilitación, restauración, ya fue 

concluido al 100 por ciento en la primera semana del mes de diciembre.  

 

 

 

 

 



  
  
 

Fideicomiso del Centro Histórico 

 

Arq. Brandon Arrona González (FCH): Informó sobre el avance de sus proyectos en los 

últimos 15 días. 

Comentó que en la gráfica de obras y procesos se puede verificar lo que es el arreglo de 

fachadas en la calle de Bucareli y lo que es en puntales del bloque A, que tienen avance del 

83 por ciento; en arreglo de fachadas de Bucareli y puntales del bloque B, con un 91 por 

ciento. 

Rehabilitación y conservación del portal de escribanos con un 90 por ciento; asimismo, 

mantenimiento y obras complementarias con un 74 por ciento; y arreglo de fachadas en calle 

de República de Brasil con un 98 por ciento. 

En Barcelona 4, que es una aplicación de pintura vinílica; Bucareli número 152 ya quedó 

finalizada la obra; Bucareli 157, se han realizado los tratamientos integral en carpintería e 

integración de capa de compresión para graffiti; Barcelona 145, lavado de placas de cantera. 

Bucareli 123 que es el detallado y el tratamiento integral en portón de madera; en Bucareli 

169 es el detallado de puertas de madera sustituidas por encontrarse en mal estado. 

República de Perú 88, que centralizaron los trabajos para verificación de los mismos detalles 

para protocolos de entregas-recepción, estos relacionados a las pruebas de audio y video de 

protección del auditorio. 

Brasil 42, integración de juntas en elementos de cantera; Brasil 22 tratamiento integral de 

herrerías en balcones; con un proyecto integral para la reconstrucción, recuperación y 

restauración de monumento de San Juan de Dios, con un avance del 98 por ciento. 

San Juan de Dios, detallado de pintura a la cal en la torre del campanario; y aplicación de 

aplanado fino en interiores de bóveda. 

En los trabajos de arreglo de fachadas, lo que es Leandro Valle, Belisario Domínguez y 

Simón Bolívar, llevan un 95 por ciento de avance. 

Leandro Valle tiene trabajos de aplicación de pintura vinílica; Echeveste número 6 con 

Bolívar 89 tiene integración de juntas y remoldeos en elementos de cantera; Echeveste 6 y 

Bolívar 89, retiro de empastes incompletos en marcos de cantera de planta baja. 

 

C-5 

 

Ing. Ángela Martínez (C5): Informó que en el periodo del 28 de noviembre al 9 de 

diciembre tuvieron tres cámaras con falla o intermitencia; y dos cámaras que están en 

mantenimiento y reparación de la infraestructura. 

 

Tránsito 

 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito): Informó que en la quincena tuvieron 41 

actividades de mantenimiento correctivo a la Red de equipo semafórico que se encuentra en 

el entorno de las áreas A y B del Centro Histórico; indicó que las cámaras de Tránsito de 

videovigilancia se encuentra en este momento trabajando adecuadamente. 

Precisó que generalmente, las fallas que resuelven están aunadas a la falla del suministro de 

corriente eléctrica por intermitencia o, en ocasiones, porque los comerciantes a veces al 

colgarse de las líneas de suministro de corriente eléctrica trastocan los controles. 

 



  
  
 

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): Informo que por lo que respecta a la matriz de 

seguimiento de turnos de enero a noviembre se tiene un total de 37 turnos, de los cuales se 

encuentran atendidos 36; 1 en proceso. 

 

Incidencias  

 

Por lo que respecta a la matriz de seguimiento a incidencias urbanas, en el periodo de enero 

a la fecha, se tiene un total de 976 incidencias, de las cuales 800 se encuentran atendidas; 175 

se encuentran pendientes y una en proceso. 

Refirió que al concluir la Mesa se estará enviando las incidencias a cada una de las 

dependencias que correspondan con la atenta petición de que pudieran atenderse a la mayor 

brevedad posible. 

 

Asuntos generales 

 

Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Dentro del tema de Asuntos generales expuso 4 temas.  

Comentó que por lo que respecta a lo que comentó el maestro Oropeza en las dos sesiones 

anteriores, con personal de la Autoridad del Centro Histórico se hizo un levantamiento, un 

recorrido para detectar tapas faltantes, rotas, en mal estado que puedan representar un peligro  

para las personas que circulan por ahí, derivado de este recorrido se hizo un levantamiento, 

y entre el día 22 al 25 de noviembre se enviaron los oficios a cada una de las áreas con el tipo 

de tapa que le correspondía, se envió a cada área las correspondientes. 

Indicó que a la fecha aún no se han respondido los oficios, solamente respondió el Comité de 

Usuarios del Subsuelo.  

Comentó que el maestro Oropeza pidió que se les haga un respetuoso recordatorio, por favor, 

de que pudieran atenderse este tipo de incidencias que constantemente están representando 

un peligro para todas las personas que circulan por esa zona. 

Se envió oficio a la Alcaldía Cuauhtémoc, a la Alcaldía Venustiano Carranza, a SACMEX, 

a CFE, a Obras, a Telmex.  

De igual forma, comentó que en la Mesa pasada les comentaron que les estarían enviando 

por oficio las incidencias pendientes, y esto lo haríamos cada mes; entonces ya la Mesa 

pasada se enviaron los primeros oficios con algunas de las incidencias pendientes. 

Alcaldía Cuauhtémoc contestó solicitando alguna precisión de ubicaciones, ya se les 

respondió. 

Pidió que en la medida de lo posible se pudieran atender estos oficios para dar seguimiento 

adecuado a la Mesa. 

 

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


  
  
 

Por otro lado, comentó que la semana pasada tuvieron reunión del chat de Sendero Seguro, 

que en este chat están integrados todos los museos que se encuentran en el Perímetro A, los 

museos de la UNAM que nos hace diversas peticiones. 

En el caso de la limpieza, han estado canalizando algunos temas con el compañero Jesús 

Cruz que siempre les atiende puntualmente. 

Comentó que en la reunión de la semana pasada les solicitaron que pudiera haber limpieza 

más constante en la calle de Primo de Verdad y en el Corredor San Ildefonso, por lo que 

aprovechó para transmitirle la petición a los compañeros de Servicios Urbanos, al compañero 

Jesús para que los puedan apoyar con esta petición de la Mesa de Sendero Seguro. 

Indicó que también le pidió el maestro Oropeza tratar el tema con la Alcaldía Cuauhtémoc. 

Comentó que se reunimos con el maestro Juan Pablo para ver el tema de los camiones de 

basura de la Alcaldía que hace la separación de residuos en diversos puntos del Centro 

Histórico y genera bastante queja por parte de museos, restaurantes, vecinos por el olor y por 

el asunto que se dejan sucias las áreas donde se hace esta separación y el tema de los 

lixiviados. Refirió que el maestro Juan Pablo comenta que le va a estar dando seguimiento a 

este tema; y hace unos días les mandó un oficio el Director del área de Recolección de la 

Alcaldía donde señala algunas medidas que se estarían implementando. 

Reiteró la petición para que se apoye y se atienda este tema en donde la idea fundamental es 

erradicar esa práctica y se reciben constantemente reportes relativos a ese problema. 

Mencionó que esos eran los cuatro puntos que quería comentar y preguntó si alguien quisiera 

tomar la palabra.  

 

Jesús Cruz Berros (DGSUS-Subdirección de Parques): Informó que en la calle de 

Licenciado De Verdad se lava todos los días en el turno nocturno; y durante el día se tiene a 

una persona fija en esa calle. Se tiene fija ahí porque ahí está Palacio Nacional cerca, por eso 

es que se lava diario y hay una persona fija ahí.  

Indicó que en el caso de San Ildefonso, también todos los días se barre, se lava dos veces a 

la semana, que el problema que tienen en San Ildefonso es la gran cantidad de personas en 

situación de calle; mientras continúen, pues va a ser imposible que se mantenga limpio el 

espacio.  Opinó que sería bueno ver con los compañeros del IAPP su retiro definitivamente.  

 

Lic. Sergio Alejandro Durán Álvarez: Respondió que transmitirá la información a los 

miembros de la Mesa de Sendero Seguro. En cuanto al tema de San Ildefonso indicó que se 

pedirá el apoyo del IAPP. 

 

Acuerdos 

 

 Que las dependencias den atención pronta a las incidencias en cuestión de tapas de 

registro faltantes o en mal estado que representan un riesgo para la ciudadanía, las 

cuales fueron enlistadas derivado de los recorridos y el levantamiento realizados por 

la Autoridad del Centro Histórico y enviadas por oficio. 

 

 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.  

Dio por finalizada la Mesa y cito el próximo martes 27 de diciembre 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 

Arq. Elizabeth Moya Vizueto 

Directora de Desarrollo Urbano 

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 

 

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 

No se pudo conectar 

7 
Secretaría de Obras y 

Servicios 

Jesús Cruz Berros 

JUD de Recolección Zona 1 
 



  
  
 

SOS-DGSUS- Recolección 

Zona I 

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 
Comisión para la 

Reconstrucción 
Arq. Abraham Chavira  

12 

Fideicomiso Centro 

Histórico 

FCH 

Arq. Cristóbal López Zamora 

JUD de Apoyo Técnico 

 

Brandon Arrona 

 

13 

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 

 

 

14 
SSC- Subsecretaría de 

Control de Tránsito 

Ing. Juan Francisco Padilla 

Martínez 

Asesor Técnico 

 

15 

Secretaría de Medio 

Ambiente 

SEDEMA 

Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo  

 


