
  
  
 

MINUTA 

Segunda Sesión Ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras 

24 de enero de 2023 

 

▪ Orden del día 

 

▪ Inicio de la sesión 

▪ Reportes por dependencia 

▪ Turnos e Incidencias Urbanas 

▪ Asuntos generales 

▪ Acuerdos y cierre de la sesión 

 

▪ Reportes por dependencia 

 

● Autoridad del Centro Histórico 

● Alcaldía Cuauhtémoc 

● Alcaldía Venustiano Carranza 

● Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

- Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje  

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

Potable 

● Secretaría de Obras y Servicios 

-Alumbrado Público 

                 -Recolección Zona I  

● Sistema de Transporte Colectivo Metro 

● Comisión Federal de Electricidad 

● Instituto Nacional de Antropología e Historia 

● Fideicomiso Centro Histórico 

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

de la Ciudad de México (C5) 

● SSC-Tránsito 

 

Lic. Sergio Durán Álvarez (Director Ejecutivo de Planeación, Preservación, 

Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico): Dio la bienvenida y agradeció la 

asistencia a los enlaces de las dependencias a la Segunda Sesión de la Mesa de Infraestructura 

y Obras del año 2023. Comentó que el Mtro. Oropeza, Coordinador General de la ACH, 

ofrece disculpa porque no podrá acompañarlos a la sesión de la Mesa por cumplir una reunión 

de trabajo. Puso a consideración el orden del día. 

 

 

 



  
  
 

 

Reportes 

 

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en: 

 

https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-

interinstitucionales/mesa-de-infraestructura 

 

Autoridad del Centro Histórico 

 
Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Informó que en el periodo, la Autoridad del Centro 

Histórico atendió 54 incidencias de infraestructura urbana dentro del perímetro del Centro 

Histórico. 

Se realizaron dos jornadas de atención a parques y plazas y áreas verdes con apoyo de 

personas de Justicia Cívica y también se eliminaron 57 metros cuadrados de grafiti. También 

se realizaron cuatro jornadas de riego en áreas verdades. 

Los trabajos consistieron en la reposición de cinco tapas de registro en la calle Juan Cuamatzi 

entre Congreso de la Unión y San Ciprián. 

Se realizó el retiro de una base sin uso y reparación de un tramo de banqueta en Juan 

Cuamatzin, esquina Congreso de la Unión; la recolocación de una señal de vialidad en 

Donceles entre República de Argentina y República de Brasil; se colocaron cuatro bolardos 

en 16 de Septiembre casi esquina Gante. 

Se realizó el retiro de espárragos en República de Brasil esquina Venezuela; la reparación de 

una tapa de registro en Comonfort; la reparación de otra tapa de registro en Plaza Santa 

Catarina; la reposición de una tapa en Tacuba entre Isabel La Católica y Bolívar. 

Se realizó la reposición de una tapa de registro también en República de Uruguay entre Eje 

Central y Bolívar; la reposición de una tapa de registro en José María Izazaga entre Eje 

Central y Bolívar. 

Se realizó también la fabricación y colocación de siete metros lineales de barandal y pintado 

de 62 metros cuadrados de muro en República de Argentina número 91. 

Se realizó el retiro de concreto en un cajete de árbol en Plaza la Aguilita; la reposición de 

tres tapas de dren en Moneda entre Correo Mayor y Academia; la colocación de un bolardo 

y retiro de dos bases sin uso en República de El Salvador esquina Pino Suárez y la reposición 

de 12 piezas de recinto en San Ildefonso esquina El Carmen. Mostró imágenes. 

Retiro de grafiti en el mural de la Familia Burrón que se encuentra en la calle de Regina, 

comentó que lo más que se pudo conservando los trazos, dijo que se están coordinando con 

el Fideicomiso del Centro Histórico para que a través de ellos contacten al artista y pueda ser 

rehabilitado este mural que tiene gran importancia cultural en la calle de Regina. 

 

Alcaldía Cuauhtémoc 

 

Se informó que se realizaron seis atenciones de reparación de fugas de agua, tres mil 404 

metros lineales de desazolve de tubería; 67 metros lineales de reconstrucción de drenaje; 118 

mil 460 metros cuadrados de riego, poda de pasto; 32 metros cuadrados de poda de pasto; 

seis mil 627 metros cuadrados de cultivo; seis mil 545 metros lineales de poda de seto; 283 

kilómetros de barrido diario; 986.5 toneladas de recolección orgánica domiciliaria; mil 750.7 

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


  
  
 

toneladas de recolección inorgánica domiciliaria; 920.4 toneladas de recolección en tiraderos 

clandestinos; una pieza, se reparó una pieza de luminaria; tres piezas se cambiaron de 

lámparas; tres instalaciones de postes; dos derribos de árbol y dos retiros de tocón. 

 

Alcaldía Venustiano Carranza 

 

Lic. Jorge Álvarez (Alc. Venustiano Carranza): Informó que por parte de la territorial 

Morelos se realizaron 873 metros lineales desazolve dentro del perímetro que les 

corresponde, de igual forma, Comentó que la próxima mesa reportarán jornada para podas y 

reparación de luminarias dentro de tal perímetro. 

 

SACMEX Drenaje 

 

Ing. Rodolfo Barrón (SACMEX): Informó que se inicia un nuevo programa en el Centro 

Histórico para la siguiente temporada pluvial de 2023. 

Informó que dentro de este programa, en este periodo tuvieron 240 metros de atarjea para un 

acumulado de 640, seis pozos de visita; cuatro rejillas de piso; dos coladeras pluviales y 43 

metros de albañal. 

Aunado a esto, dijo que se continúa con los reportes directos, reportes puntuales para dar 

atención. 

 

SACMEX Sectorización. 

 

Se informó que continúan con trabajos en el Centro Histórico en materia de Sectorización, 

se indicó que los avances han consistido en el sector 1 de doctor Mora y Avenida Hidalgo, 

con los preparativos para dar inicio, en el Sector 9-A que es Isabel La Católica y 5 de Mayo, 

reportan el 65 por ciento de avance en el Sector 9-B, que es Mixcalco y Manuel Doblado, 

reportan 85 por ciento de avance. 

En el Sector 9-C que es Moneda y Correo Mayor, 15 por ciento de avance y en el Sector 9-

D, que es Isabel La Católica y 5 de Mayo, nos reportan el 75 por ciento de avance. 

Mostró imágenes de los trabajos. 

 

Secretaría de Obras, Dirección de Construcción de Obras e Infraestructura Vial. 

 

Se informó que llegaron al 100 por ciento de avance en los proyectos en este periodo. 

 

Secretaría de Obras, Alumbrado Público.  

 

Arq. Matilde González Millán (SOS-AP): Informó que en esta quincena realizamos 378 

atenciones al Perímetro A correspondiente al Centro Histórico.  

Mostró imágenes de los trabajos. 

 

 

 

 

 



  
  
 

Secretaría de Obras, Dirección General de Servicios Urbanos 

 

Jesús Cruz Berros (DGSUS): Informó las actividades realizadas del 9 al 22 de enero. 

Barrido manual en guarnición 12 mil 312.160 kilómetros; en barrido mecánico mil 279.040 

kilómetros; en recolección de residuos sólidos nueve mil 880 metros cúbicos; recolección de 

tierra 123.25 metros cúbicos; el lavado de mil 120 papeleras; el lavado de plazas y corredores 

peatonales 666 mil 433 metros cuadrados; el lavado diario de 18 ciclos críticos; la recolección 

diaria de 25 tiraderos clandestinos; el retiro de siete mil 290 piezas de chicles; la eliminación 

de 634 metros cuadrados de grafiti; el retiro de dos mil 275 piezas de propaganda, así como 

la desratización por medio de colocación de mil 200 cebos serial B en una superficie de 205 

mil 680 metros cuadrados. Mostró imágenes de los trabajos. 

 

Metro 

 

Ing. Misael Amir Macías Olvera (Metro): Informó que el reporte quincenal de la quincena 

correspondiente del 4 al 17 de enero, en cuanto a las escaleras que se encuentran instaladas 

dentro de ambos perímetros A y B del Centro Histórico, tenemos detenidas en el Metro una 

de la estación Allende de la Línea 2, otra en la estación Hidalgo, es la escalera siete mil 687 

de la Línea 3 en la estación Hidalgo, otra en la estación Bellas Artes, que es la escalera K-7 

de la Línea 8, otro en la estación Bellas Artes, la K-8 de la Línea 8, una más en la estación 

Hidalgo, de la Línea 3 que es la escalera siete mil 688, eso en el Perímetro A. 

En las estaciones correspondientes al Perímetro B, una escalera detenida en la Línea 4 en la 

estación Morelos, otra en la Línea 4 de la estación Fray Servando, otra en la estación Guerrero 

de la Línea B y una más en la estación Garibaldi de la Línea 8, que es la escalera S-8. 

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

se encuentran funcionando. 

 

CFE 

 

Se informó que se atendió un número de siniestros de robos registrados en elementos de 

Infraestructura, tendieron 27 bóvedas con acciones de desagüe; también se realizaron 22 

atenciones a fallas en suministro de energía eléctrica; se atendieron tres tapas de registro y 

bóvedas y también se realizó un mantenimiento de obras que implicaron rompimiento de vía 

pública. Se mostraron anexos con los domicilios de los trabajos realizados. 

 

INAH 

 

Se informó que en este periodo se atendieron dos autorizaciones para la colocación de enseres 

dentro delo programa al Aire Libre y dos autorizaciones de obra para inmuebles. 

Se mostraron anexos con los domicilios de los trabajos mencionados. 

 

 

 

 

 

 



  
  
 

Fideicomiso del Centro Histórico 

 

Arq. Cristóbal López Zamora (FCH):  

Informó sobre el avance de sus proyectos en el periodo quincenal. Del primer trabajo que es 

el convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F-54, pero por la SEDUVI, en el 

cual se contemplan los bloques de fachadas sobre la calle de Bucareli. 

Informó que en el bloque A se llevó un avance del 87 por ciento, en el bloque B que 

corresponde también a Bucareli, un avance de 93 por ciento, detenido momentáneamente. 

En los trabajos de rehabilitación en conservación del portal de escribanos, se llevó a un 90 

por ciento, que es lo mismo de la semana pasada, también está detenido al momento, pero 

los trabajos de mantenimiento y obras complementarias fueron 88, que también está con 74 

por ciento desde hace una quincena. 

Arreglo de fachadas en República de Brasil, terminado. 

Mostró los trabajos de integración de pintura vinílica en Barcelona número 4, que 

corresponde al bloque A sobre la calle de Bucareli. 

En el segundo frente de trabajo que es el convenio de coordinación con el INAH, lo que 

tenían pendiente era el cierre del proyecto de la rehabilitación de San Juan de Dios en una 

primera etapa, se tenía el 99 por ciento y en este momento ya se tiene en proceso de finiquito. 

El tercer frente de trabajo es el convenio de colaboración con la Secretaría de Cultura Federal 

de donde se obtiene recurso por medio del Programa Nacional de Reconstrucción en su 

edición 2022. 

Informó que en este caso los proyectos que están en corriente son la rehabilitación estructural 

y conservación del Templo de San Juan de Dios que se llevó a un 15 por ciento de avance. 

La rehabilitación de la Capilla de la Expiración en una tercera etapa que ya se tiene terminada, 

la reconstrucción del inmueble Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, en una tercera 

etapa, que también en esta quincena llega a un 100 por ciento de avance.  

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

segunda etapa, que llega a un 15 por ciento de avance.  

La rehabilitación estructural de Casa Conde Regla, en una cuarta etapa de trabajo, que al 

momento se tiene un 72 por ciento de avance.  

La rehabilitación estructural y conservación del Templo de Santa Catarina Mártir, en esta 

quincena se llega a un 21 por ciento de avance.  

Y la rehabilitación estructural y conservación del Templo de la Santísima Trinidad, que al 

momento se llega a un 22 por ciento de avance.  

Mostró algunos de los trabajos de protección y resguardo de bienes muebles en el Templo de 

San Juan de Dios.  

Trabajos terminados en cuanto a la integración de duelas, pintura a la cal, instalaciones 

eléctricas en el inmueble conocido como Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 

dando por terminados los trabajos.  

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

liberación de aplanado deteriorado en el (...) del Campanario; la integración de juntas y 

resanes en elementos de cantera, así como los trabajos de consolidación del muro de 

mampostería de piedra, colindancia del estacionamiento.  

En la Casa Conde de Regla, en una cuarta etapa, los trabajos de habilitado de acero para 

integración en pasillos, colados de capa de compresión. 



  
  
 

Trabajos de rehabilitación estructural y conservación del Templo de Santa Catarina Mártir, 

los trabajos de reparación de grietas en estrados de la cúpula, los trabajos de encofrado de 

retablos y las calas estratigráficas también en la Capilla de la Preciosa Sangre. 

Trabajos de integración de vigas de madera y tablado en la cubierta de la Sacristía y la 

eliminación de flora parásita en la fachada del templo. 

Rehabilitación estructural y conservación del Templo de Santísima Trinidad los trabajos de 

retiro de enladrillados y aplanados deteriorados en las zonas de azoteas, en la zona que se 

conoce como transepto sur y presbiterio. 

Trabajos de limpieza y consolidación de molduras de argamasa en las cornisas del tambor de 

la cúpula y el habilitado de encofrados de protección en los retablos del transepto sur. 

 

Instituto Local de Infraestructura Física Educativa 

 

Arq. Eduardo Zamora Camacho (ILIFE): Informó el avance de sus proyectos con corte 

al 23 de enero del 2023, indicó que son nueve frentes de obra que actualmente se están 

interviniendo, dentro de los cuales siete ya están concluidos, uno de ellos es el Jardín de 

Niños “Estado de Michoacán”, con un 100 por ciento; la Escuela Primaria “Estado de 

Sonora”, la Escuela Primaria “Alberto Correa”, la Escuela Secundaria “Pedro Díaz”, la 

Escuela Primaria “Luis G. León”, la Escuela Primaria “Cristóbal Colón”, y únicamente están 

por concluirse dos frentes de obra, que es la Escuela Secundaria “César A. Ruiz”, que tiene 

un 95 por ciento de avance físico y la Escuela Primera “República de Argentina”, con un 81 

por ciento de avance. 

 

C-5 

 

Arq. Ángela Martínez (C5): Informó que por parte de C-5 tuvieron cuatro cámaras con falla 

o intermitencia, con fecha al 20 de enero del 23, tres cámaras con mantenimiento y reparación 

de infraestructura a cámara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
 

Turnos e Incidencias 

 

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en: 

 

https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-

interinstitucionales/mesa-de-infraestructura 

 

Turnos 

 

Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Comentó que por lo que respecta al punto de Turnos, al 

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

 

Turnos nuevos 

 

 ACH solicita a Fideicomiso del Centro Histórico, coordinarse para contactar al artista 

que elaboró el mural de la Familia Burrón, ubicado en la calle de Regina para que sea 

restaurado. 

 

Incidencias  

 

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

total de 62 incidencias, de las cuales se han atendido 30 y se encuentran pendientes de 

atención 32.  

 

Asuntos Generales 

 

Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Comentó sobre el tema de las tapas de coladeras, de 

registro en mal estado o faltantes, que se les hizo llegar mediante oficio el año pasado a las 

dependencias correspondientes. 

Indico que ya les han ido respondiendo, presentó gráfica con el seguimiento de dichas 

incidencias.   

Por lo que corresponde a la Autoridad del centro Histórico, indicó que se han atendido 12 

incidencias y se encuentran pendientes 19. 

Por lo que toca a la Alcaldía Cuauhtémoc  han reportado algún avance pero aún se encuentran 

115 pendientes de atención. 

Alcaldía Venustiano Carranza 51 pendientes de atención. 

CFE 155 pendientes. 

Otras áreas o dependencias que también tienen este tema se encuentran 66 pendientes.  

SACMEX se reportaron 202, se han atendido 31 y se tienen 17 identificadas y atendidas, se 

encuentran pendientes 171. 

Secretaría de obras 64 pendientes. 

También en Obras tenemos 23 pendientes. 

Telmex tenemos 19 incidencias pendientes. 

 

https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura
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Comentó que continuarán dando seguimiento al tema, solicitó a las dependencias que se 

pudieran atender las incidencias que se encuentran pendientes debido a que es un tema 

sensible y requiere atención. 

Agradeció a todas las áreas que han atendido y tienen un avance importante.  

 

Ing. Omegar Martínez (TELMEX): Comentó que en el caso de Telmex, de las 19 

incidencias que les han compartido tienen pendientes dos.   

Indicó que más tardar el día de hoy, entre hoy y mañana, ya se tendrá la liquidación de los 

casos que competen a Teléfonos de México y quedando dos pendientes nada más de estos.  

Comento que todos los asuntos que les envían se atienden en no más de 24 horas. 

Que procurarán ya estar al día. 

 

Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Mencionó que  a través del chat saben que se 

atienden diversas incidencias de este tipo y se va tomando nota, agradeció la atención.   

. 

 

Arq. Matilde González Millán (SOS-AP): Dijo que con respecto a lo de alumbrado público, 

se le pudiera apoyar para enviarle copia del oficio que enviaron a su superior para poder darle 

seguimiento y poner atender las incidencias con respecto a tapas.  

 

Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Indicó que se lo hacen llegar inmediatamente. 

 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito): Pidió que sobre tapas de registro, si les 

hacen llegar alguna, cualquier anomalía, también lo agradecería. 

 

Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Comentó que se las hará llegar. 

 

Acuerdos 

 

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

solicita cada mes a través de oficio y las pendientes del 2022. 

 

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 7 de febrero 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 

No se pudo conectar 

3 
Alcaldía Venustiano 

Carranza 
Lic. Jorge Álvarez  

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 

 

7 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

SOS-DGSUS- Recolección 

Zona I 

Jesús Cruz Berros 

JUD de Recolección Zona 1 
 

8 

Sistema de transporte 

colectivo 

Metro 

Ing. Misael Amir Macías Olvera 

Enlace de Desarrollo de Proyectos 
 

9 

Comisión Federal de 

Electricidad 

CFE 

Ing. Pablo García 

Líneas y Redes 

Ing. Luis Ramón Hernández 

No se pudo conectar 

10 

Instituto Nacional de 

Antropología e Historia 

INAH 

Lic. Mauricio Guerrero Loa 

Asesor Legal de la Coordinación 

Nacional de Monumentos Históricos 

No se pudo conectar 



  
  
 

11 

Fideicomiso Centro 

Histórico 

FCH 

Arq. Cristóbal López Zamora 

JUD de Apoyo Técnico 

 

 

 

12 

Instituto de Local de 

Infraestructura Física 

Educativa 

ILIFE 

Arq. Eduardo Zamora Camacho  

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 TELMEX Ing. Omegar Martínez  

 


