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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
-Construcción

● Secretaría de Obras y Servicios
-Dirección General de Infraestructura Vial
-Alumbrado Público
-Recolección Zona I
● Sistema de Transporte Colectivo Metro
● Comisión Federal de Electricidad
● Instituto Nacional de Antropología e Historia
● Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
● Fideicomiso Centro Histórico
● Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano
de la Ciudad de México (C5)
● SSC-Tránsito

Mtro. José Manuel Oropeza Morales (Coordinador General de la Autoridad del Centro
Histórico): Dio la bienvenida y agradeció la asistencia a los enlaces de las dependencias a la
Décima Quinta Sesión de la Mesa de Infraestructura y Obras. Dio la Palabra al Lic. Sergio
Durán Álvarez, Director Ejecutivo de Planeación, Preservación, Mantenimiento y
Conservación del Centro Histórico para conducir la sesión.

Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): saludó, puso a consideración el orden del día y procedió
con los reportes.
Reportes
Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajointerinstitucionales/mesa-de-infraestructura
Autoridad del Centro Histórico
Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Informó que en esta quincena que se reporta se
atendieron un total de 93 incidencias urbanas en el perímetro de la Autoridad del Centro
Histórico.
Indicó que se realizaron tres jornadas de atención a parques, plazas o áreas verdes con apoyo
de Justicia Cívica y Reinserción Social y se realizaron 122 metros cuadrados de eliminación
de grafiti.
Los trabajos realizados consistieron en colocación de asta bandera en la Escuela Primaria
Italia; reparación de tapa de registros en Arcos de Belén, frente al Registro Civil; colocación
de tubería hidráulica provisional; demolición de 19.44 metros de loza, cimbra, armado y
colado de 10 metros cuadrados en Isabel la Católica número 86; reparación de tapa de registro
en República de Argentina entre San Ildefonso y Justo Sierra y reparación de tapa de registro
en Plaza Santa Catarina.
Se realizó la limpieza de dren con apoyo del SACMEX y nuestra brigada del lado norte de
Madero entre Monte de Piedad y Palma. Cabe mencionar aquí que el SACMEX continuará
con estos, con el desazolve en la calle Madero en esta semana.
Mostró fotografías de los trabajos realizados.
Alcaldía Cuauhtémoc
Se informó que se atendieron 283 kilómetros de barrido; 858.9 toneladas de recolección
orgánica domiciliaria y barrido; mil 807 toneladas de recolección inorgánica domiciliaria y
barrido; mil 040 recolección de basura en tiraderos clandestinos; se repararon seis piezas de
luminarias en vía pública; se cambiaron 50 piezas de lámpara, cinco piezas de reconexiones
de circuito y se atendieron cuatro piezas de poda de árbol.
Se mostraron imágenes de los trabajos.
Alcaldía Venustiano Carranza
Lic. Jorge Álvarez (Al. Venustiano Carranza): Informó que en el periodo se recogieron
525 metros cúbicos en tiraderos clandestinos y se realizaron 85 metros cuadrados de bacheo.

SACMEX, Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje
Ing. Rodolfo Barrón Méndez (SACMEX-Drenaje): Informó que en el periodo que se tuvo
un avance de 850 metros de sondeo de atarjea; 13 pozos de visita; 30 rejillas de piso; tres
coladeras y 69 metros de albañal.
Indicó que fueron principalmente en el perímetro de la Plaza Garibaldi, que había un tramo
ahí que les quedaba pendiente, se terminó la semana pasada y trabajos que se están realizando
en Madero, comentó que le van a dar seguimiento en estos días debido a que también están
atendiendo algunos cierres de vialidad en Periférico sobre algunos encharcamientos que se
presentan y es el único momento en donde pueden trabajar en esas vialidades.
SACMEX, Dirección de Construcción
Ing. Marcos Moreno (SACMEX-Construcción): Informó sobre la Rehabilitación Integral
del Centro Histórico, Polígono de la Lagunilla en la sustitución de las líneas de redes de agua
potable en Centro Histórico con un periodo de ejecución del 3 de junio al 31 de agosto, indicó
que tienen un avance programado de 73.77 por ciento y un avance real de 48.87.
En inmediaciones de agua potable tienen 796.59 metros instalados en tubería de 6 y 12
pulgadas en una meta de mil 528 metros, tubería de polietileno de alta densidad por el método
tradicional a cielo abierto.
En cuestiones de drenaje tienen una tubería instalada de 387.6 metros, de una meta de 852
metros con tubería diámetro de 30, 38 y 61 centímetros de polietileno de alta densidad
corrugado por el método constructivo de cielo abierto.
Indicó que están concluyendo los trabajos en las calles de República de Paraguay, en la calle
Comonfort, de Honduras a República de Ecuador en cuestiones de potable y drenaje.
Secretaría de Obras, Dirección de Construcción e Infraestructura Vial
Ing. Daniel Ehécatl Ruvalcaba Argueta (SOS-DGOIV): Informó que continúan con los
trabajos del Polígono de la Lagunilla, avanzando en la calle de Comonfort, están realizando
la conformación de banquetas entre la calle República de Ecuador y en República de
Paraguay llevan gran parte de la guarnición instalada y la nivelación de toda la banqueta en
ambos paramentos, así como iniciando en las banquetas entre República de Paraguay y
República de Honduras.
Están trabajando ya en la calle República de Honduras, realizando los trabajos preliminares
de trazo y corte, y aplanado para la obra inducida.
Indicó que tienen avanzada la obra inducida ya en la calle República de Honduras, en la calle
Comonfort ya fue terminada, en la calle de República de Honduras están por llegar a la
sección de la calle Nicaragua.
Avenida Reforma siguen trabajando en la conformación de los pavimentos de las banquetas
y tienen un avance ya mayor al 50 por ciento en el camellón.
Estarán iniciando también ya los trabajos en áreas verdes.

Secretaría de Obras, Alumbrado Público
Arq. Matilde González Millán (SOS-AP): Informó que tuvieron una atención de 611 piezas
en este periodo, incluye varias vialidades que traen todo alrededor del Centro Histórico
incluyendo la Alameda. Comentó que las incidencias que fueron subidas al chat no fue
posible subir las fotos en su momento, pero ya fueron atendidas al 100 por ciento.
Secretaría de Obras, Dirección General de Servicios Urbanos, Subdirección de Parques
Jesús Cruz Berros: Informó las actividades realizadas del 11 al 24 de julio.
En barrido manual en guarnición se realizaron 12 mil 312.160 kilómetros; en barrido
mecánico, mil 279.040 kilómetros; recolección de residuos sólidos, 10 mil 425 metros
cúbicos; recolección de tierra, 129.75 metros cúbicos.
Lavado de papeleras, mil 120 piezas; lavado de plazas y corredores, 661 mil 459 metros
cuadrados; lavado diario de 18 sitios críticos; la recolección diaria de 25 tiraderos
clandestinos; el retiro de 10 mil 179 piezas de chicles; eliminación de mil 024 metros
cuadrados; el retiro de dos mil 389 piezas de propaganda; así como la desratización por medio
de colocación de dos mil 406 cebos C-Real B en una superficie de 230 mil 750 metros
cuadrados y la atención a un retiro de un plantón.
Metro
Ing. Misael Amir Macías (Metro): Reportó que en cuanto a sus instalaciones de escaleras
ubicadas en las estaciones del perímetro del Centro Histórico, de las 75 instaladas, cuatro de
ellas están fuera de servicio, una de ellas está en Morelos en Línea 4, otra de ellas está en
estación Fray Servando de la Línea 4 también; otra de ellas está en Bellas Artes de la Línea
8 y la última está en la estación Allende de Línea 2.
En cuanto a los equipos instalados de elevadores, de los 19 ubicados en todas las estaciones
del Centro Histórico solamente uno de ellos se encuentra fuera de servicio y este está en la
estación Juárez de la Línea 3.
CFE
Ing. Pablo García (CFE): Informó el reporte de sus indicadores, en atención de robo de
registros en elementos de infraestructura seis piezas; bóvedas atendidas con acción de
desagüe 24; atención de fallas en suministro de energía 11; tapas y registros y bóvedas
reparadas, seis y obras de mantenimiento que impliquen rompimiento de la vía pública tres
en atención.
Indicó que el robo de tapas fue en Puebla esquina Acapulco, Paseo de Reforma esquina
Ponciano Arriaga, Ponciano Arriaga esquina Mariscal y Rosales esquina Mariscal, ahí fue lo
del robo de tapas.

Bóvedas atendidas con acción de desagües, Izazaga entre Bolívar y Topacio, Moneda esquina
Licenciado Verdad y Mesones esquina con Simón Bolívar, hay un total de 24 desagües.
En atención de fallas y suministro de energía fue en San Ildefonso 71 entre Loreto y el
Carmen; Correo Mayor 122 entre Regina y San Pablo; República de Ecuador 105 entre
República de Brasil y República de Argentina; República de Chile 56 entre República de
Perú y Lazarín del Toro; las Cruces 15 entre Uruguay El Salvador; Regina 63 entre 5 de
Febrero y 20 de Noviembre; Loreto 6 entre Mixcalco y Guatemala; Soledad 52 entre Margil
y Jesús María; Zapata 34 entre Academia y Jesús María; Girón 3 entre Girón y República de
Bolivia; Vidal Alcocer 710 entre Lecumberri y José Joaquín Herrera.
Número de tapas de registro y bóvedas reparadas, fueron las ya mencionadas, Puebla 329
entre Guadalajara y Cozumel; Patriotismo esquina Mazatlán; Puebla esquina Acapulco;
Paseo de la Reforma esquina Ponciano Arriaga; Ponciano Arriaga esquina Mariscal y Rosales
y esquina Mariscal.
Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento Tamaulipas esquina
Campeche y avenida Veracruz entre Zamora y Pachuca.
El total de robo de elementos de infraestructura, de enero a julio fueron 60 y bóvedas atención
de desagües fueron 612.
Suministro de energía 171 de enero a la fecha.
Tapas en reparación 56 de enero a julio.
Obras de mantenimiento que implican rompimiento 45 de enero a julio.
INAH
Mtro. Mauricio Guerrero Loa (INAH): Dio el reporte por parte de la Coordinación
Nacional de Monumentos Históricos del INAH.
Indicó que en esta quincena se tuvieron solicitudes de autorización para obra en inmuebles
que fueron 11 solicitudes; solicitud de colocación de enseres en el Programa de Ciudad al
Aire Libre, dos solicitudes.
Por lo que hace a autorizaciones, tuvieron autorizaciones para obra en inmuebles del Centro
Histórico, seis autorizaciones y autorizaciones para colocación de enseres 11 autorizaciones.
Solicitudes de autorización para obra, todas del Centro Histórico, José María Izazaga 111
que es mantenimiento, impermeabilización y pintura en la marquesina que se encuentra en la
fachada del edificio. Se trata de una obra menor.
En 5 de Mayo 27 en el Centro, reposición de mármol negro y verde en fachada del inmueble,
también es una obra menor.
Gante 12, retiro de muros de tablaroca, plafones modulares, mobiliario fijo, cancelería de
cristal y puertas de madera. Es una obra menor.
Torres Quintero sin número, demolición de pavimentos, nivelación de piso, colocación de
firme de concreto hidráulico, colocación de pavimento de concreto, retiro e instalación de
mobiliario urbano, rehabilitación y mantenimiento de fuentes, colocación de bolardos,
rehabilitación de luminarias y mejoramiento de la red pluvial. Se trata de una obra mayor.

Tenochtitlán 111 se solicitó una prórroga de una autorización 275 del 2021 para trabajos de
remodelación. Es una obra menor.
Guatemala 126, aplanado, mezcla de muro de colindancia, impermeabilización en la azotea,
pintura general y limpieza. Es una obra menor.
20 de Noviembre 177, la restauración de la fachada a base de resanes en muros y cornisas de
ventanas, aplanados y pintura. Se trata de una obra mayor.
Circunvalación 629, resane y pintura de fachadas. Es una obra menor.
Monte de Piedad 15, reinstalación de un anuncio caído que ya contaba con una autorización,
la 125 del 2006. Es una obra menor.
Corregidora 83, levantamiento del estado actual en que se encuentra el inmueble, mediante
el apoyo de una cuadrilla de topografía, apuntalamiento de losas de pasillos exteriores. Es
una obra menor.
República de Chile sin número, es mantenimiento, limpieza, cambio o restauración de
paramentos, elementos de piedra, metal, madera, vidrio, así como retiro de elementos
invasivos. Es una obra mayor.
Solicitudes para colocación de enseres, fueron para 5 de Mayo número 10, local 7, en el
Centro; para Regina 39; para Dolores 27; para 5 de Mayo 10, local F; para 5 de Mayo 10,
local 4; para Francisco I. Madero 4; para Humboldt 26; para Motolinia 21; para Dolores 16,
local B; para Regina 58; y para el Primer Callejón de Mesones número 7.
Autorizaciones para obra, para San Juan de Letrán 88, que es mantenimiento de fachadas y
al interior. Es una obra menor.
República de Brasil 33, tenemos instalación de cubiertas temporales sobre el patio principal.
Una obra menor.
Tacuba 69, mantenimiento y adecuación de local comercial. Es una obra menor.
Plaza de la Constitución sin número, mantenimiento de cornisas y muros de la fachada
oriente de Palacio Nacional. Es una obra mayor.
Jesús María 164, mantenimiento sobre fachada principal. También es una obra menor.
Mesones 3, remodelación de inmueble. También se trata de una obra menor.
Venustiano Carranza 72, 74, es una colocación de enseres.
INBAL
Se informó que atendieron 20 solicitudes de consulta de calidad artística; 18 solicitudes de
autorización de obra menor y mayor; y 13 autorización de intervenciones menores.
Se mostraron imágenes que indican la ubicación de las solicitudes y consultas que atendieron.
Fideicomiso Centro Histórico
Arq. Cristóbal López Zamora (FCH): Informó el avance de sus proyectos en el periodo.
Del primer frente de trabajo que es el Convenio de participación conjunta entre FCH y el
Fideicomiso F/54, operado por SEDUVI, para el contrato de señalética en el Perímetro B
del Centro Histórico, con recurso del F/54, se mantiene en un avance del 75 por ciento.

Para la rehabilitación y puesta en valor del espacio y Jardín Regina, ya se encuentra
terminado.
Para el trabajo de arreglo de fachadas de la calle de Bucareli en el bloque A, se llegó a un
avance del 35 por ciento.
Para el arreglo de fachadas en la calle también de Bucareli, para el bloque B, se llegó a un
avance del 38 por ciento.
Para rehabilitación y conservación del Portal de Escribanos, en Callejón Leandro Valle, se
llegó a un avance del 60 por ciento.
Para los trabajos de mantenimiento y obras complementarias en el Centro de Innovación y
Desarrollo Económico Cultural del Centro Histórico, en Perú 88, se llegó a un avance del 58
por ciento.
Para los trabajos de arreglo de fachadas en calle de Brasil, se llegó a un avance del 65 por
ciento; y para los trabajos de arreglo de fachadas en el bloque C, que corresponde a Callejón
de Ecuador y Leona Vicario, llegó a un avance del 70 por ciento.
Mostró imágenes y describió los trabajos que están realizando, en el bloque A, en Bucareli
número 157 se está haciendo el tratamiento integral de los elementos ornamentales, así como
el lavado acuoso de los elementos de cantera y ornamentales.
En Bucareli número 154, sustitución de sillares de cantera deteriorados, así como el montaje
de andamios en el tramo de fachada sobre la calle Barcelona.
Para los trabajos de arreglo de fachadas en Bucareli, en el bloque B, para Bucareli número
73 tenemos la preparación para aplicación de pintura vinílica, así como los trabajos de
tratamiento integral de herrerías.
Para el número 66 tenemos los trabajos de retiro de pintura en elementos ornamentales de
granito.
Para el número 53 trabajos de integración de aplanado grueso, cal, arena. Y para el número
69 podemos observar la aplicación de pintura a la cal.
Para los trabajos de rehabilitación y conservación del Portal de Escribanos, sustituciones de
viguerías y tableados en todo lo que es la cubierta del portal, esto debido a que las vigas
anteriores se encontraban en muy mal estado de conservación y presentaban gran cantidad
de humedad y partes carbonizadas.
Liberación del piso de concreto de algunas partes de la plaza y la integración de piezas de
recinto similares a las existentes de manera histórica.
Para los trabajos de mantenimiento y obras complementarias en República de Perú 88, se
sigue avanzando en lo que es la colocación de puertas y ventanas de cancelería de aluminio,
en núcleos de sanitarios de nivel de azotea y del nivel dos, así como la colocación de pisos
de loseta y lambrines de porcelanato, igual en esos sanitarios cae en nivel dos.
Trabajos de resanes y aplicación de pintura en las bardas de colindancia en la parte de azotea.
Para los trabajos de arreglo de fachadas en el tramo que va en la calle de Brasil en el número
60, aplicación de pintura en paramentos y marcos, así como la restauración de nicho
hornacina.
En Brasil número 61 aplicación de muestras de color para posterior autorización por el INAH.

En el número 65 la preparación para la aplicación de pintura vinílica, así como el tratamiento
básico de herrerías en ventanas.
En el número 67 tratamiento de puertas de madera, así como el pulido de elementos de granito
en la planta baja.
Para los trabajos de arreglo de fachadas en el bloque C correspondiente a Callejón Ecuador.
En el inmueble que ocupa los números 8 al 12 la integración del enlucido en las ajaracas de
argamasa, así como el tratamiento integral del portón de madera y la restauración de la
portada a base de argamasa también.
En Leona Vicario número 10 el remoldeo a base de polvo de cantera y cal, así como el lavado
acuoso de elementos de cantera.
En el Convenio de Coordinación entre el INAH y el Fideicomiso Centro Histórico, se tuvo
avance en los trabajos de reconstrucción y recuperación del Templo de San Juan de Dios,
pasando de un 75 por ciento a un 77.
Mostró imágenes de algunos de los trabajos en el Templo de San Juan de Dios, que son el
habilitado de andamios para posterior trabajo en la torre de Campanario; la liberación de flora
parasita mayor, así como el cocido e inyección de grietas en la bóveda principal, y la
colocación del enladrillado de cobertura.
C-5
Ing. Ángela Martínez (C5): Informó que en el periodo del 8 al 22 de julio, tuvieron tres
cámaras con falla o intermitencia, y tres cámaras en reparación a la infraestructura.
Tránsito
Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito): Reportó que en la quincena tuvieron 37
servicios de mantenimiento, de los cuales 31 corresponden a actividades de mantenimiento
correctivo y siete actividades de mantenimiento preventivo.
Comentó que se sigue trabajando en coordinación con otras dependencias para los trabajos
de la Línea 1 del Metro, para facilitar la movilidad, así como en las obras en Comonfort,
Reforma y Honduras.
Comentó que están pendientes de cualquier novedad que se ofrezca para seguir atendiendo
las fallas del equipo semafórico que se presentan cotidianamente.

Turnos e Incidencias
Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajointerinstitucionales/mesa-de-infraestructura
Turnos
Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Informó que por parte de seguimiento a turnos, durante
el periodo de enero a julio de este año, se tienen un total de 21 turnos de los cuales se
encuentran 18 atendidos y tres en proceso.
Turnos nuevos
 DGOIV a Alcaldía Cuauhtémoc para que gestione el manejo de sujetos arbóreos que
representan riesgo por su estado actual ubicados en el Polígono de La Lagunilla. (se
pedirá por oficio)
Incidencias
Por lo que respecta al seguimiento a incidencias urbanas en el periodo de enero a julio de
2022 se tienen un total de 635, de las cuales, atendidas 493, y se encuentran en proceso 142.
Comentó que por lo que respecta a las incidencias en proceso se las harán llegar a cada
dependencia al terminar la Mesa para que, en la medida de lo posible, como les han
mencionado en todas las mesas, se pudieran atender las que se encuentran en proceso.
Asuntos generales
Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Le cedió la palabra al maestro Oropeza.
Mtro. José Manuel Oropeza Morales (ACH-Coordinador): Comentó que valdría
la pena incorporar al Informe, el tema de la rehabilitación de banquetas en República
de Argentina, que va de San Ildefonso a Eje 1 Norte, que iniciaron los trabajos el día
de ayer y que tienen previsto concluir en dos semanas, aproximadamente.
Dijo que ayer se hizo un boletín por parte de la Autoridad del Centro Histórico para
ampliar la información, que es una acción importante que tiene que ver con el tema
de reparaciones que está haciendo la Secretaría de Obras de solicitudes y puntos
detectados con la Autoridad del Centro Histórico.
Que para la siguiente reunión, dentro de 15 días, estaría prácticamente concluyendo
con esa intervención de acuerdo a lo que tiene programado la Secretaría de Obras.

Agradeció a CFE que se atendió el tema del registro en la calle de Marroquí en Centro
Alameda, que era una solicitud ciudadana que ya tenía varias semanas, que implicaba
ahí un riesgo para los peatones, y que afortunadamente ya se atendió por Comisión
Federal de Electricidad.
Pidió, de ser posible en el caso de Sistema de Aguas que manden algunas imágenes
del tema del desazolve en la parte manual que se hizo en San Jerónimo, que ya se
atendió, que es la zona que se tenía pendiente, pero que no se enviaron ningún registro
gráfico y sería importante si lo tienen, para efectos de información a los vecinos y
comercios de la zona. Porque este es un punto en el cual hubo mucha insistencia y
valdría la pena actualizar la información; además de lo que ya se había informado de
lo que se trabajó con el Vactor ya en la parte de 5 de Febrero.
Indicó que se va a continuar ahí con el seguimiento que se ha estado dando con
SACMEX y Secretaría de Obras a Honduras y Comonfort, que se va avanzando en
general, de acuerdo a lo planeado.
Así como darle atención a algunos temas de demanda ciudadana que les han
solicitado, particularmente en Colombia y Argentina que solicitaron el tema de un
desazolve, que es una zona que tradicionalmente se inunda de manera importante
ahora en época de lluvias; y una coladera o registro en Mesones 138, que ya se pasó
el reporte, a CFE, indicó que esta implica ahí un riesgo para los vecinos de esa zona.
Agradeció por la atención y el seguimiento a las incidencias.
Ing. Daniel Ehécatl Ruvalcaba Argueta (SOS-DGOIV): Solicitó el apoyo de la Mesa,
comentó que como parte de los trabajos del Polígono de la Lagunilla. Tienen algunos árboles
que presentan un riesgo por su estado actual.
Indicó que para prevenir cualquier afectación, solicitaron un dictamen a un arborista para que
determinara cuál es el manejo que se debe dar al arbolado. Por lo que solicita el apoyo de la
Alcaldía, para que les pudieran realizar el manejo de esta arbolado.
Indicó que les harían llegar el dictamen a través de un oficio ya con la acreditación del
dictaminador y conforme a la norma.
Comentó que anteriormente la Territorial fue quien les apoyó en la calle de República de
Chile.
Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Comentó que está presente el maestro Juan
Pablo de la Alcaldía Cuauhtémoc, para que haga favor de tomar nota y pueda apoyar
con esto a los compañeros de la Secretaría de Obras.
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.
 Se incorpore al Informe el reporte de DGOIV del proyecto de Rehabilitación de
Banquetas en República de Argentina que va de San Ildefonso a Eje 1 Norte.

 Sistema de Aguas de la Ciudad de México comparta a ACH algunas imágenes del
desazolve en la parte manual que se hizo en San Jerónimo.
 SACMEX apoye con las solicitudes de desazolve realizadas por los vecinos de las
calles de Colombia y Argentina.
 CFE repare urgente la tapa de registro de Mesones 138, reportada por los vecinos.

Lic. Sergio Durán Álvarez: Agradeció a todas y todos. Citó a la próxima sesión el 9 de
agosto a las 10:30 horas.
Asistencia
No.

DEPENDENCIA

NOMBRE Y CARGO

FIRMA

Mtro. José Manuel Oropeza Morales
Coordinador General
1

Autoridad del Centro
Histórico

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

2

No se pudo conectar

Alcaldía Cuauhtémoc
Lic. Daniel Ibarra
Subdirector de Servicios Urbanos
Arq. Elizabeth Moya Vizueto

3

Alcaldía Venustiano
Carranza

Directora de Desarrollo Urbano
Lic. Jorge Álvarez

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. David Marcelo Ayala
Subdirector de Construcción

Ing. Marco Moreno

5

Secretaría de Obras y
Servicios
DGOIV
Secretaría de Obras y
Servicios

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

Ing. Daniel Ehécatl Ruvalcaba
Argueta
Supervisor Interno

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

Jesús Cruz Berros

7

8

SOS-DGSUS- Recolección
Zona I

JUD de Recolección Zona 1

Sistema de transporte
colectivo

Ing. Misael Macías Olvera

Metro

9

10

Comisión Federal de
Electricidad

Ing. Pablo García
Líneas y Redes

CFE

Ing. Luis Ramón Hernández

Instituto Nacional de
Antropología e Historia

Lic. Mauricio Guerrero Loa

INAH

11

Encargado de Proyectos de
Mantenimiento

Asesor Legal de la Coordinación
Nacional de Monumentos Históricos

Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura

Manda información

INBAL

12

Fideicomiso Centro
Histórico
FCH

13

Centro de Comando,
Control, Cómputo,

Arq. Cristóbal López Zamora
JUD de Apoyo Técnico
Ing. Jorge Orozco Orozco
JUD de Infraestructura y Evaluación
de STV

Comunicaciones y Contacto
Ciudadano de la CDMX

Ing. Ángela Martínez

C- 5

14

SSC- Subsecretaría de
Control de Tránsito

Ing. Juan Francisco Padilla
Martínez
Asesor Técnico

15

ILIFE

16

Secretaría de Medio
Ambiente
SEDEMA

Arq. Eduardo Zamora

Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo

