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-Alumbrado Público
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● Sistema de Transporte Colectivo Metro
● Comisión Federal de Electricidad
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● Instituto Local de Infraestructura Física Educativa
● Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano
de la Ciudad de México (C5)
● SSC-Tránsito
Mtro. Manuel Oropeza Morales (Coordinador General de ACH): Dio la bienvenida a la
Décimo Séptima Sesión de la Mesa de Infraestructura y Obras a los enlaces de las
dependencias y dio la palabra al Lic. Sergio Durán Álvarez, Director Ejecutivo de
Planeación, Preservación, Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico.
Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH) puso a consideración el Orden del día y dio inicio a 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 el periodo, la Autoridad del Centro
Histórico atendió 196 incidencias de infraestructura urbana dentro del perímetro de la
Autoridad del Centro Histórico, se realizaron dos jornadas de atención a parques, plazas o
áreas verdes con apoyo de Justicia Cívica y Reinserción Social.
Señaló que durante la semana pasada con el apoyo muy importante de la Dirección General
de Servicios Urbanos se realizó el sembrado de plantas alrededor de la Unidad Habitaciona l
La Mascota en las calles de Bucareli y Turín.
Mostró algunas fotografías de los trabajos que se realizaron y agradeció a los compañeros de
Servicios Urbanos y al Claustro que donó las plantas.
Indicó que las obras menores de los trabajos realizados consistieron en reparación de una
tapa de registro en Mesones, entre Correo Mayor y Jesús María.
Se realizó la reparación de banqueta en Donceles esquina República de Chile.
Demolición de losa, retiro de cascajo, cimbrado y colado de una nueva losa para sostener los
tinacos en Isabel la Católica número 86.
Aplicación de pintura de 124 metros cuadrados en muros, reparación de un metro cuadrado
de piso y pintura, dos tapas de cisterna en Florida 25 entre Costa Rica y Peña y Peña.
Reposición de una tapa de registro tipo Irving en 16 de Septiembre entre Eje Central y Gante.
Reparación de cuatro piezas de piso recinto en Justo Sierra número 19.
Colocación de 80 señalamientos de espacios libres de humo en los 11 puntos que establece
la Gaceta que se publicó recientemente que fue en: Madero, Plaza Seminario, Plaza del
Empedradillo, en la explanada del Zócalo, 20 de Noviembre, Plaza de la Mexicanidad,
Portales de Plaza de la Constitución; Portales de Mercaderes.
Se realizó el balizamiento de cinco zonas de enseres y borrado de balizamiento en 10 zonas
en la calle de Regina entre Bolívar y 20 de Noviembre.
Se retiró el tapial en Justo Sierra entre República de Argentina y Correo Mayor.
Retiro de señalización en Madero.
Colocación de 16 señalamientos de no circulación de motos en Regina entre Bolívar y 20 de
Noviembre.
Reposición de dos tapas de dren y renivelación de una tapa de registro en Plaza Seminario.
Retiro de una base de biciestacionamiento en República de Chile.
Reposición de tres tapas de dren en San Camilito.
Reposición de tres piezas de piso tipo recinto en avenida Juárez entre Dolores y López.
Balizamiento de una zona de enseres en el primer Callejón de Mesones.
Reposición de tres tapas de dren en Plaza del Empedradillo y la colocación de un bolardo en
Pino Suárez, esquina Mesones.

Alcaldía Cuauhtémoc
Se informó que en el periodo que se reporta se realizaron la limpieza en cinco pozos de visita,
se realizaron seis metros lineales, sondeo de albañal pluvial, 340 metros lineales de sondeo
de atarjea, seis mil 250 metros cuadrados de riego; seis mil 850 metros cuadrados de poda de
pasto; mil 830 metros cuadrados de cultivo; mil 035 metros lineales de poda; 283 kilómetros
de barrido; 833.44 toneladas de recolección orgánica y domiciliaria; mil 769 toneladas de
recolección inorgánica domiciliaria y barrido; 983 toneladas de recolección en tiraderos
clandestinos.
En la parte de alumbrado público se repararon 31 piezas de luminarias en vía pública; 14
piezas, cambio de lámparas; cinco piezas reconexión de circuito; tres podas de árbol.
Alcaldía Venustiano Carranza
Se informó que se realizaron 36.2 metros cuadrados de bacheo; 221 metros lineales de
desazolve.
SACMEX, Dirección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje
Ing. Rodolfo Barrón Méndez (SACMEX): Informó que en el periodo tuvieron desazolve
de atarjea de mil 900 metros, mil 920 para un acumulado de 14 mil 670; se hicieron 35 pozos
de visita, en desazolve 34, para un acumulado de 263; 72 rejillas de piso; 87 coladeras
pluviales y un sondeo de albañal de 230 metros para un acumulado de mil 173.
Mostró imágenes de los trabajos realizados. Indicó que continúan trabajando en Madero.
Mencionó que en estos días pasados estuvieron atendiendo algunas emergencias debido a la
lluvia y como son vialidades principales, únicamente se pueden trabajar en la noche, como
es Periférico y Circuito Interior; sin embargo, considera que esta semana sí ya podrían
terminar con el desazolve en la calle de Madero.
Lic. Sergio Durán Álvarez: Agradeció el apoyo en Madero, mencionó que ojalá si
se pudiera concluir en esta semana porque ha sido recurrentes reportes vecinales.
SACMEX, Dirección de Construcción
Ing. Marcos Moreno (SACMEX): Informó que por parte de SACMEX Dirección de
Construcción de Agua Potable, se continúa con la rehabilitación integral de Centro Histórico
polígono de La Lagunilla.
Indicó que en el periodo de ejecución del 13 de junio al 31 de agosto tuvieron un avance
programado de 87.67 por ciento y llevan un avance real del 80.5.
En agua potable están trabajando los frentes de la construcción de cajas sobre República de
Honduras con República de Argentina y República de Honduras con Ignacio Allende.
En la instalación de tubería de agua potable de seis pulgadas, están trabajando en la calle de
Órgano, dijo que tienen una meta de mil 240 metros, instalado mil 018 metros de material de
cable de (…) y por el procedimiento constructivo de excavación a cielo abierto.

Por la parte de drenaje, están trabajando sobre Comonfort esquina con República de
Honduras en instalación de tubería corrugada de 38 centímetros de diámetro y sobre la calle
Órgano, de la calle tienen un 70 por ciento instalado del 100 por ciento de la longitud de la
calle, una meta de 152.80 metros, instalado 603 metros, diámetros de 30 y 38 de material
polietileno alta densidad corrugado, procedimiento constructivo excavación a cielo abierto.
Secretaría de Obras, Dirección de Construcción de Obras de Infrae structura Vial
Ing. Daniel Ehécatl Ruvalcaba Argueta (SOS-DGOIV): Informó que por parte de la
Dirección General de Obras de Infraestructura Vial en la rehabilitación del polígono La
Lagunilla y la avenida Paseo de la Reforma, continúan con los trabajos de conformación de
banquetas y como obra inducida presentando en la avenida Paseo de la Reforma un avance
del 27.15 por ciento, siguen colocando los precolados para la conformación de banquetas, así
como la guarniciones prefabricadas y habilitando los espacios de vegetación.
En la calle Comonfort llevan un avance en la obra inducida del 100 por ciento y en la obra
arquitectónica del 17.10 por ciento, siguen con la conformación de banquetas y han estado
habilitando también los espacios de colado de MR, en la calle de Honduras, la obra inducida
presenta un avance del 76.61 por ciento y la arquitectónica del 1.36 por ciento, están
conformando ya banquetas de la calle Allende a Ignacio Comonfort, así como habilitando ya
el precolado sobre el relleno fluido que ya se colocó.
Secretaría de Obras. Alumbrado Público
Arq. Matilde González Millán (SOS-AP): informó que en estas dos semanas de trabajo por
parte de la Dirección de Alumbrado, se atendieron 661 luminarias incluyendo toda la red vial
primaria del primer cuadro de la Ciudad de México.
SOS- Servicios Urbanos y Sustentabilidad, Subdirección de Parques B
Jesús Cruz Berros (DGSUS): Informó el reporte de actividades realizadas del 8 al 21 de
agosto en el Perímetro “A”.
Barrido manual en guarnición, 12 mil 312.160 kilómetros; barrido mecánico de mil 279.040
kilómetros; la recolección de residuos sólidos, 10 mil 853 metros cúbicos; la recolección de
tierra, 124.75 metros cúbicos.
Lavado de papeleras, mil 120 piezas; lavado de plazas y corredores, 631 mil 391 metros
cuadrados; el lavado diario de 18 sitios críticos; la recolección diaria de 25 tiraderos
clandestinos; el retiro de dos mil 798 piezas de chicles; eliminación de grafiti de 373 metros
cuadrados; el retiro de dos mil 368 piezas de propaganda.
Desratización por medio de colocación de 98 trampas Bell en una superficie de 29 mil 270
metros cuadrados y dos mil 975 cebos C-Real B, en una superficie de 220 mil 230 metros
cuadrados; la atención de retiro de un plantón y también se apoyó en dos árboles que se
cayeron el fin de semana, uno en Comonfort y otro en San Jerónimo.

Comisión Federal de Electricidad
Ing. Pablo García (CFE): Informó que el reporte de esta quincena fue la atención de
siniestro de tapa, fueron cero; el número de bóvedas atendidas con acción de desagüe fueron
29; el número de atención de falta de suministro de energía fueron 13; número de tapas de
registros reparadas no hubo ninguna y número de obras de mantenimiento que aplica
rompimiento, tres.
Precisó que los desagües fueron en la calle de Tacuba entre Eje Central y (…) fueron 12 y 5
de Mayo entre Monte de Piedad y Eje Central fueron 17, en total de 29 desagües.
En atención de suministros de energía fueron 13, en Circunvalación 503, Soledad 40,
Corregidora 80, Lazarín del Toro 69, Allende 60, Izazaga 60, República de Ecuador 67,
Circunvalación 106, Del Carmen 75, Manuel Doblado 71, otra vez Soledad 40, Rodríguez
Puebla 10 y Palma 31.
En atención de tapas, no tuvieron ninguna en tapas reparadas y en rompimiento de banqueta,
tuvieron en Lechería esquina con Soledad, Jesús María entre Soledad y Corregidora y
Apartado esquina Del Carmen.
Instituto Nacional de Antropología e Historia
Mtro. Mauricio Guerrero Loa (INAH): Informó el reporte por parte de la Coordinación
Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Solicitudes de autorización para obra en inmuebles del Centro Histórico, ocho solicitudes.
Solicitudes de colocación para enseres del Programa de Ciudad al Aire Libre, 12 solicitudes.
Autorizaciones, tuvieron autorizaciones para obra en inmuebles del Centro Histórico siete y
autorizaciones para colocación de enseres del Programa de Ciudad al Aire Libre tres
autorizaciones.
Por lo que hace a solicitudes de autorización para obra, todas del Centro Histórico, fueron
para Venustiano Carranza 92, que fue la colocación de decorado iluminación navideña en la
fachada del inmueble, sin afectar elementos estructurales o arquitectónicos.
Francisco I. Madero número 67, la colocación de dos piezas de mármol modelo carrara mate,
se colocarán en la parte superior de las marquesinas de la fachada principal del edificio
Kessel, las dos piezas anteriores se desprendieron de su espacio. Es una obra mayor.
Avenida Chapultepec 53 tenemos pintura de cortina, que es una obra menor, para Moctezuma
116 en la colonia Guerrero tenemos prórroga a la autorización 333 del 2021, es un proyecto
de obras generales respetando la fachada original del edificio que se encuentra catalogado
por el INAH, el INBAL y por sitios patrimoniales. Es una obra mayor.
Balderas 49 se solicitó obra menor por revisión y mantenimiento de fachada en el hotel Ibis
debido a que se detectaron algunas piezas de cantera sueltas o flojas.
Únicamente se realizaron trabajos de sujeción ya que todas las piezas de cantera están
completas. Es una obra mayor.
Francisco I. Madero número 10 es la rehabilitación, adecuación y acondicionamiento del
paramento de la fachada del edificio. Es una obra menor.
Reforma 159 en el Centro es prórroga y modificación a la licencia 81 de 2021 de proyecto
habitacional sobre un terreno en un área de mil 245 metros cuadrados, el proyecto son 207
departamentos que incluye: 21 dentro del Programa de Regeneración Urbana y Vivienda
Incluyente. Es una obra mayor.

Regina número 7, tenemos prórroga a una autorización para mantenimiento. Es una obra
menor.
Regina 39, colocación de enseres de vía pública, para Callejón de Mesones número 7,
también colocación de enseres de vía pública, lo mismo para Regina 72, para Isabel la
Católica 88, para Primer Callejón de Mesones 71, para Regina 45, Regina 49, Regina 64,
Regina 47, Regina 54, otro para Regina 54, para Regina 17. Todos son colocación de enseres
de vía pública.
Autorizaciones de obra fueron para Academia 33, que es prórroga para la rehabilitación de
la primera crujía y construcción de 16 viviendas; para República de Brasil 12 trabajos de
mantenimiento; para 20 de Noviembre 77, trabajos de mantenimiento en fachada; para San
Ildefonso 33, prórroga para realización de calas.
República de Brasil 106, demolición total del inmueble; para República de Brasil 104,
demolición total del inmueble; y para Tenochtitlan 111, trabajos de rehabilitación.
Tres autorizaciones que se otorgaron para enseres, fueron para Gante 8 y para República de
Guatemala número 20.
Comisión para la Reconstrucción
Se informó sobre los inmuebles dentro del Centro Histórico que se encuentran interven idos
por parte de esa área y mencionan que en Callejón de la Igualdad número 32 que es
reconstrucción, en el avance físico está demolido.
Respecto a la rehabilitación de Manuel Márquez Sterling número 34, que es rehabilitac ió n,
se encuentra un 88.02 por ciento de avance; rehabilitació n Revillagigedo 78, un 29.74 por
ciento de avance.
La rehabilitación de Cerrada de Agustín Delgado número 11, se encuentra ya al 100 por
ciento el avance.
La reconstrucción de San Antonio Abad 39, en el avance físico nos reportan que es primera
etapa de demolido y está por iniciar la segunda etapa de demolición.
Reconstrucción en Licenciado Primo de Verdad número 7, se encuentra en proyecto; en
reconstrucción Riva Palacio, nos mencionan que es un folio cancelado; en rehabilitación de
Guerrero 39, 93 por ciento de avance.
Fideicomiso del Centro Histórico
Arq. Cristóbal López Zamora (FCH): Informó el avance de sus proyectos como cada 15
días.
El primero es el Convenio de participación conjunta que tienen con el F/54 operado por la
SEDUVI, donde en términos generales para los trabajos, sobre todo para los trabajos de
arreglo de fachadas que están trabajando en calle Bucareli, para el bloque A, se llegó a un
avance de 43 por ciento; para el segundo bloque, el bloque B, se llegó a un avance del 48 por
ciento.
Para los trabajos de rehabilitación y conservación del Portal de Escribanos en Callejón
Leandro Valle aquí en el Centro, se llegó a un avance del 76 por ciento.

Para el mantenimiento y obras complementarias en el Centro de Innovación y Desarrollo
Económico Cultural del Centro Histórico, ubicado en Perú 88, se mantuvo en un avance del
59 por ciento.
Para los trabajos de arreglo de fachadas en calle República de Brasil, se llegó a un 73; y para
los trabajos de arreglos de fachadas en el bloque C, que es Callejón de Ecuador y calle Leona
Vicario, se llegó a un avance del 80 por ciento.
Mostró y explicó las imágenes de los trabajos, en el bloque A de Bucareli en el número 157,
la aplicación de engobe como capa de protección antigrafiti, así como la aplicación de patina
sobre los acabados de enladrillado.
En el número, también en el 157 la integración de puertas de madera; y en el 154 la
integración de injertos de madera en, de injertos, perdón, de cantera, está mal ahí, en los
balcones.
En el bloque B, en Bucareli número 120, trabajos de montaje de andamios; en el 118 los
trabajos de retiro de pintura vinílica en elementos de cantera; en el 69 el tratamiento de
marcos fijos de madera en lo que es la planta baja del inmueble; y en el 53 la integración de
sillares de cantera para sustitución de los que estaban ya en deterioro alzado.
Para los trabajos de rehabilitación y conservación del Portal de Escribanos, los trabajos de
liberaciones de capas de pintura deteriorada en los muebles de madera de los Escribanos, esto
mediante la aplicación de removedores especiales de pintura; y trabajos de aplicación de
entintado en la viguería y tratamiento para el tablado de madera.
Aplicación de pintura en paramentos, o sea, en los muros del Portal de Escribanos, con el
color autorizado según la supervisión del INAH.
En República de Perú 88 se continúa con los trabajos de instalación y de canalizaciones para
la energía regulada de los equipos del auditorio.
Para los trabajos de arreglo de fachada en calle de Brasil, en el número 47 ya se comenzó el
día de ayer a trabajar en el montaje de andamios; en el número 65 se tienen los trabajos de
pulido de precolados; en el 67 la sustitución de vidrios rotos; y en el 54 el retiro de
instalaciones en desuso.
Para los trabajos de fachadas puntuales bloque C, Callejón de Ecuador, en el inmueb le
ubicado en el número 8 al 12, aplicación de pintura a la cal; y el trabajo terminado.
Para el inmueble ubicado en Leona Vicario número 10 aplicación de pintura vinílica; ya
prácticamente terminado.
Para el segundo frente de trabajo que es el Convenio de coordinación con el INAH, para los
trabajos en los templos de San Juan de Dios y Santa Catarina, que el único que presentó
avance esta quincena fue el Templo de San Juan de Dios, llegando a un 82 por ciento de
avance total.
Mostró imágenes de la colocación de malla sombra para protección en andamios de la torre
del campanario; la reintegración de aplanados en pilastras estriadas de la torre campanario,
la consolidación de cornisas y frisos, y la reintegración de aplanados en la parte conocida
como cupulín en la torre del campanario.
Dijo que al momento los trabajos que también siguen en corriente son, en el extra dos de la
bóveda principal y colocación de capa de comprensión en el Templo de Santa Catarina.
Por otro lado, informó que en este periodo se comenzaron los trabajos de arreglo de fachad as
en los inmuebles Leandro Valle 19, Belisario Domínguez 76, Simón Bolívar 89, República
de Ecuador 103, República de Chile 64, Obraje 14, y Magnolia 128, esto como parte de uno

de los contratos que se firmó en esta semana el Fideicomiso, como parte de la línea de acción
de arreglo de fachadas que Fideicomiso tiene con recurso propio.
Mencionó que también ya se está coordinando con Víctor Hernández de ACH el tema de la
poda en Bucareli y Turín, que ya habían ido los compañeros de Dirección General de
Servicios Urbanos, que todavía quedó pendiente el tramo sobre Turín para la poda de los
elementos arbóreos.
Lic. Sergio Durán Álvarez: comentó que cuando se realizó el sembrado ahí de las
plantas en la Unidad Habitacional La Mascota, informan los compañeros de la brigada
y los compañeros de Servicios Urbanos, que se hizo la poda de tres árboles, sin
embargo, estos que pidieron en específico, el día de ayer por tratarse de una vialidad
secundaria ya reiteraron la petición en el chat de Infraestructura al maestro Juan Pablo
de la Alcaldía Cuauhtémoc que informó que se atendería este asunto y que se le dará
seguimieno.
Instituto Local de Infraestructura Física Educativa
Arq. Eduardo Zamora (ILIFE): Dio el informe a la fecha del avance en los trabajos de la
Escuela Primaria Cristóbal Colón, ubicada en la calle Corregidora 83, en la colonia Centro,
en la Alcaldía Cuauhtémoc.
Avance aproximado del 25 por ciento, con fecha de corte al 18 de agosto, donde se continúa n
con los trabajos de impermeabilización, colocación de la malla de refuerzo en aplanados en
el cubo de iluminación, y rehabilitación de perfiles en azotea.
Trabajos en la rehabilitación de puertas de herrería y el retiro de producto de material fuera
de la obra.
La primera etapa se concluye el día 26 de agosto, y se continuarán con los trabajos, mismos
que estarán reportando en esta Mesa.
C-5
Ing. Ángela Martínez (C5): Informó su reporte del 5 de agosto al 19 de agosto, indicó que
tuvieron un número de cinco cámaras que se encuentran en intermitencia, y una cámara que
está en mantenimiento y reparación de la infraestructura.
Tránsito
Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito): Informó que en el periodo tuvieron un
total de 50 eventos de mantenimiento, de los cuales 43 corresponden a situaciones de
mantenimiento correctivo y ocho situaciones de mantenimiento preventivo, lo que arroja un
total de 51 acciones durante la quincena.
En cuanto a las cámaras de control de tránsito, no tuvieron problema alguno.

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 lo que respecta a la matriz de
seguimiento a turnos se tiene un total de 31 turnos de los cuales se encuentran atendidos 27;
y se encuentran en proceso de atención cuatro que, como lo pueden ver ahí en color amarillo,
están los cuatro turnos en proceso; tres de ellos, los tres primero ya llevan algo de tiempo,
ahí ya estaremos tomando alguna medida y les estaremos informando
Turnos nuevos
 ACH a Alcaldía Cuauhtémoc para que realice poda de árbol ubicado en Dolores y
Artículo 123.
Incidencias
Por lo que se refiere a la matriz de seguimiento a incidencias urbanas, indicó que tienen un
total 758 incidencias, de las cuales se encuentran atendidas 599; pendientes 159.
Mostró y explicó la matriz de seguimiento de incidencias.
Mencionó que como se hace habitualmente al finalizar la Mesa, estarían enviando las
incidencias que se encuentran pendientes a cada una de las áreas encargadas de la atención.
Asuntos generales
Mtro. José Manuel Oropeza Morales (ACH-Coordinador): Comentó que se le daría
seguimiento al tema de la poda de Bucareli y Turín, para apoyar los trabajos del Fideicomiso.
Comentó que se tiene otra solicitud de poda que sería con la Alcaldía, en Dolores y Artículo
123, dijo que ayer se rompieron vidrios de ahí de los vecinos de un inmueble por un árbol
que ya está muy grande y ya genera un riesgo, para atender y darle seguimiento.
Comentó que se está pendiente sobre el tema de las solicitudes de enseres en Regina, San
Jerónimo y Callejón de Mesones, que se está en el Programa de revisión, regularización de
toda esta zona, que por ello, este informe quincenal que presenta el INAH, tuvo un
incremento importante de solicitudes, particularmente de estas calles.
Informó que se está en el proceso de balizamiento de las zonas y que quienes no estén al
corriente, van a solicitar al INVEA su intervención para efecto de la regularización o retiro
de los enseres, dijo que la gran mayoría de los establecimientos no están regularizados en sus
trámites y ahora que se están haciendo las visitas, se están regularizando.

Que faltaría, en todo caso que un buen número de establecimientos que tendrían que hacer
su solicitud al INAH para la autorización de enseres, que se le dará atención y seguimiento a
este tema.
Respecto de las obras de la Lagunilla, dijo que como ya se comentó, se cayó un árbol que
estaba ahí apuntalado en Comonfort el sábado, y que se tienen un par de árboles más así en
riesgo, que habría que estar pendientes particularmente el que está casi en la esquina de
Honduras y Allende.
Por último, comentó que ya hicieron la solicitud formal a la ingeniera Érika de Obras, para
el tema de mover los macetones en la calle de Guatemala para tener lista la zona para la
Ceremonia del grito del 15 de septiembre, que ha pedido la Secretaría de la Defensa Nacional
liberar la calle de Guatemala, de Brasil hacia Argentina, por la colocación de la
infraestructura para la Ceremonia del 15 de septiembre y el desfile del 16 de septiembre., que
se le estará dando seguimiento para que a más tardar el 13 de septiembre, como lo solicitó
la SEDENA, se tengan ya reacomodados los macetones y ya el 17 se puedan reubicar en su
zona normal.
Agradeció a los enlaces de las dependencias el seguimiento a todas las incidencias y
solicitudes que hay todos los días.
Acuerdos
 Que cada una de las dependencias que tienen incidencias pendientes les de atención,
dando prioridad a las que representen mayor riesgo para la ciudadanía.
 Dar seguimiento a los árboles en la zona de obras de La Lagunilla, particularmente
el de Honduras y Allende.
 Se realice poda del árbol ubicado en Dolores y Artículo 123.
 ACH continua con los recorridos para invitar a los establecimiento a que se pongan
en regla con respecto al tema de enseres en la zona de Regina, San Jerónimo y
Callejón de Mesones.

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 6 de septiembre a las 10:30 horas.
Asistencia
No.

DEPENDENCIA

NOMBRE Y CARGO

FIRMA

Lic. Sergio Durán Álvarez
1

Autoridad del Centro
Histórico

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

2

Alcaldía Cuauhtémoc

No se pudo conectar
Daniel Ibarra
Subdirector de Residuos
Arq. Elizabeth Moya Vizueto

3

Alcaldía Venustiano
Carranza

Directora de Desarrollo Urbano
Lic. Luis Ángel García Merino

Sistema de Aguas de la
CDMX
4

SACMEX
Dirección de Detección de
Fallas y Rehabilitación de
Drenaje

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

Dirección de Construcción

5

Secretaría de Obras y
Servicios

Ing. Daniel Ruvalcaba Argueta
Supervisor Interno

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

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

Secretaría de Obras y
Servicios

Jesús Cruz Berros

7
SOS-DGSUS- Recolección
Zona I

8

Sistema de transporte
colectivo

JUD de Recolección Zona 1

Ing. Misael Amir Macías Olvera
Enlace de Desarrollo de Proyectos

Metro

9

10

Comisión Federal de
Electricidad

Ing. Luis Ramón Hernández

Instituto Nacional de
Antropología e Historia

Lic. Mauricio Guerrero Loa

Fideicomiso Centro
Histórico
FCH

12

Líneas y Redes

CFE

INAH

11

Ing. Pablo García

Instituto Local para la
Infraestructura Física
Educativa

Asesor Legal de la Coordinación
Nacional de Monumentos Históricos
Arq. Cristóbal López Zamora
JUD de Apoyo Técnico
Arq. Javier Olmos
Arq. Eduardo Zamora Camacho
Subgerente de Certificación de Obra

ILIFE

13

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

14

SSC- Subsecretaría de
Control de Tránsito

Ing. Juan Francisco Padilla
Martínez
Asesor Técnico

