
  
  
 

MINUTA 

Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras 

27 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 al Servicio de Agua 

Potable. 

● Secretaría de Obras y Servicios 

-Infraestructura Vial 

-Alumbrado Público 

                 -Recolección Zona I  

● Sistema de Transporte Colectivo Metro 

● Metrobús 

● Comisión Federal de Electricidad 

● Instituto Nacional de Antropología e Historia 

● Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 

● Fideicomiso Centro Histórico 

● Instituto Local de Infraestructura Física Educativa 

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

de la Ciudad de México (C5) 

● SSC-Tránsito 

 

 

 

Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Saludó a los asistentes, comentó que el Coordinador 

General, Mtro. Manuel Oropeza tuvo que atender una reunión con la Jefa de Gobierno, por 

lo que no estará encabezando la Mesa. Comentó que es la última Mesa del año con la 



  
  
 

evaluación, en la que se presenta el acumulado de las acciones de los indicadores que cada 

dependencia reporta, 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 21 incidencias de infraestructura. Se realizaron dos atenciones a parques, plazas 
o áreas verdes, con apoyo de personal de Justicia Cívica y Reinserción Social. 
Se realizaron dos atenciones de riego a áreas verdes y dos atenciones de riego a áreas verdes en 
coordinación con SEDEMA. 
Los trabajos realizados por parte de la Autoridad del Centro Histórico consistieron en la reparación 
de una tapa de registro en República de Argentina, esquina República de Venezuela; la colocación 
de dos bolardos  en Zapata, esquina Margil; reparación de un atapa de registro en Zapata, entre 
Margil y San Marcos. 
Se realizó la colocación de ocho lonas informativas, que se colocaron en República de Brasil y 
González Obregón, República de Chile y República de Perú, Allende y República de Perú, Perú y Eje 
Central, Allende y Eje 1 Norte, República de Brasil y Juan Álvarez, y Tacuba y República de Chile. 
Indicó que las lonas informativas se colocaron derivado de las obras de polígono Lagunilla, en la que 
se realizó el cierre del cruce de Honduras y Allende para la ejecución de los trabajos en esa zona.  
También se realizó la colocación de dos bolardos más en Belisario Domínguez, esquina República de 
Brasil; la reposición de dos tapas de DREN en Plaza Garibaldi; colocación de cinco lonas informativas 
en Allende y Eje 1 Norte, Eje 1 Norte y Palma, República de Honduras y Comonfort, República de 
Chile y República de Perú, República de Brasil y República de Nicaragua, esto derivado de una 
petición que nos hizo el Mercado de la Calle de Honduras, también para informar durante el cierre.  
Mostró fotografías de los trabajos realizados.  
Con respecto al seguimiento de Indicadores, por lo que se refiere a la Autoridad del Centro Histórico, 
en el presente año, indicó que se realizaron dos mil 974 atención de incidencias de infraestructura 
en el perímetro del Centro Histórico, con lo cual se cumplió y se rebasó la meta programada, que 
fue de mil 500 incidencias que se programaron durante este año. 
Se realizaron 83 jornadas de atención a parques, plazas y áreas verdes, con apoyo del personal de 
Justicia Cívica y Reinserción Social. 
Se realizó la eliminación de mil 284 metros cuadrados de eliminación de grafiti en el perímetro del 
Centro Histórico y se realizó 69 jornadas de riego a áreas verdes durante lo que fue este año. 
Comentó que por lo que respecta a la Autoridad del Centro Histórico podemos decir que fue un 
saldo positivo, se cumplieron las metas programadas.  
 
 
 
 
 

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


  
  
 

Alcaldía Cuauhtémoc 
 
Se informó que se atendieron 440 piezas de luminarias reparadas en vías secundarias, 117 
conectores cambiados. 
Se realizó también el desazolve de dos mil 29 metros lineales de desazolve de atarjea; 386 metros 
lineales de desazolve del albañal; se realizó también nueve mil 762 metros lineales de sondeo de 
albañal pluvial. 
Respecto del acumulado de enero a diciembre, se comentó que se realizó la recolección de 19 mil 
87.23 toneladas de recolección orgánica domiciliaria y barrido; la recolección inorgánica domiciliaria 
y barrido de 40 mil 786.14 toneladas; la recolección en tiraderos clandestinos de 23 mil 110.26 
toneladas; barrido diario de siete mil 362 metros lineales.  
 
Lic. Bertha Hernández (Alcaldía Cuauhtémoc): Comentó que por el problema de conexión no estuvo 
en tiempo. Indicó que seguiran trabajando en lo que son acciones de drenaje, parques y jardines y 
el mantenimiento a la red hidráulica y de drenaje. 
 
SACMEX, Rehabilitación de Drenaje. 
 
Se comentó que por lo respecta a SACMEX Drenaje, en el análisis de los indicadores, en lo que fue 
enero-diciembre del presente año se realizaron el desazolve, 15 mil 650 metros lineales de 
desazolve; 500 metros lineales de desazolve en atarjea; 957 metros lineales de desazolve de albañal; 
se realizó la limpieza de 302 piezas de pozos de visita; 957 metros lineales lo que respecta a sondeo 
de albañal pluvial; 387 piezas de limpieza de coladeras pluviales. 
 
SACMEX Sectorización 
 
Se informa que en lo que respecta al Centro Histórico están trabajando en cinco puntos. El punto 
uno, que es el Sector 5-C, ubicado en Doctor Mora y Avenida Hidalgo, ahí se realizó una visita, un 
recorrido y están en trabajos de logística para iniciar las obras en ese punto.  
En Isabel La Católica y 5 de Mayo se reporta un 65 por ciento de avance.  
Mixcalco y Manuel Doblado nos reportan un 80 por ciento de avance.  
Moneda, esquina Correo Mayor, un 15 por ciento de avance. Ahí se encuentran trabajando también 
arqueólogos del INAH. 
Isabel La Católica y 5 de Mayo  reportan un 70 por ciento de avance. 
 
Ing. Marcos Ramírez (SACMEX-Sectorización): Abundó sobre los avances de sus proyectos en el 
Centro Histórico.  
En el sector 5-C que es el que está allá para la Alameda Central no se ha podido aperturar el sitio 
para no generar ahí una obstrucción todavía porque la empresa como tal no le ha podido presentar 
la fuerza de trabajo necesaria para poder avanzar lo suficiente y se requiere cerrar primero lo que 
son las obras en 5 de Mayo e Isabel la Católica antes de generar alguna otra obstrucción. 
Para el sector 9-A, indicó que ahí ya se quitaron las líneas de CFE que ya estaban fuera de servicio, 
se llevaron prácticamente lo que es todo el cable que pertenece a ellos y SACMEX retiró lo que son 
sus canalizaciones. 
Indicó que ahí la gente del INAH continúo trabajando y encontraron líneas de agua potable con 
registro de mil 881 y se tuvo que hacer todo un proceso con ellos para poder continuar con el trabajo 
y que ellos hicieran sus registros, se está avanzando en los trabajos de excavación. 



  
  
 

Para el sitio del sector 9-B, informó que se va a instalar un poste y un gabinete, que no quisieran 
empezar sin que antes ACH esté informada. 
Mostró imágenes, explicó que en la fotografía del lado derecho, marcando un cuadro rojo que sería 
un registro eléctrico sobre la banqueta y del lado de donde viene una erre ahí sería la base del poste, 
quedaría paralelo el poste sobre lo que es la orilla de la guarnición y el gabinete pegado a lo que es 
la propiedad. 
Dijo que para poder empezar trabajos, querían enterar a ACH, mencionó que ya está coordinado el 
inicio de esos trabajos con el INAH, ya nada más hacía falta notificar con ACH de que van a poder 
empezar a trabajar ahí, que implica hacer el cierre y la apertura total de la vialidad, el cierre de los 
trabajos y la apertura total de la vialidad. 
Para el sector de Moneda, informó que tuvieron una reunión con los líderes comerciantes para 
avisarles ya de la ampliación que se va a hacer ahí del tapial, mostró imagen donde se ve ya lo que 
fue marcado en color rosa, que es el trazo de lo que va a hacer el área del tapial y es la zona donde 
van a estar trabajando para la construcción de la caja de válvulas ahí en la calle de Moneda. 
Indicó que ya también se tiene con el área de proyecto bien definido, entonces, ya van a empezar a 
trabajar en la ampliación de ese tapial para poder empezar a hacer las demoliciones necesarias ahí 
sobre la vialidad de Moneda. 
Para el sector 9-D es el sitio que llevan más avanzado, ya se retiraron las canalizaciones de CFE y 
están trabajando ahí todavía en lo que es la excavación por medios manuales con el personal del 
INAH ya para dar el nivel de excavación terminado y poder iniciar con la construcción de la caja de 
válvulas. 
Indicó que son los avances de cada sector, que implica la construcción del sitio de alimentación, que 
es la construcción de la caja de válvulas y la instalación de todo ese tren hidráulico mecánico y 
también lo que son las instalaciones de válvulas en lo que es la zona del cuadro del Centro Histórico, 
por eso esos porcentajes porque ese es el porcentaje de avance de la construcción del sector en 
total que implica la instalación de válvulas nuevas y la construcción de los trabajos en lo que va a 
ser el sitio de entrada. 
Indicó que los trabajos sí van un poco con cierto atraso, pero están trabajando en coordinación con 
la empresa y con el personal del INAH para ya poder sacar lo más pronto posible, sobre todo, la 
obstrucción en Isabel la Católica y 5 de Mayo y seguirán informando los avances. 
 
Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Agradeció el reporte. Dijo que ojalá que ya se concluyan los 
trabajos, sobre todo, los de 5 de Mayo e Isabel la Católica que es el que ha generado un poco más 
de quejas y de peticiones; y por lo que respecta a Moneda, si es necesario se pide el apoyo de los 
compañeros de Reordenamiento del comercio en la vía pública. 
 
Secretaría de Obras, Dirección de Construcción de Infraestructura Vial 
 
Ing. Daniel Ruvalcaba Argueta (DGOIV): Informó los avances que han tenido en el polígono de La 
Lagunilla. 
Comonfort están en el término de los detalles, ya sólo afinando temas de limpieza y de desazolve 
de drenajes. Todos los trabajos han concluido en su totalidad respecto a la rehabilitación de la vía.  
En la calle de República de Honduras, continúan con la instalación y la colocación de los precolados 
en las banquetas, así como de los bolardos. Tienen al 100 por ciento la superficie de rodamiento con 
concreto MR; se rehabilitó la intersección con Allende y están concluyendo ya los trabajos en la zona 
peatonal. Asimismo, se terminaron ya los trabajos de obra inducida.  



  
  
 

Avenida Paseo de la Reforma, se concluyeron los trabajos que tienen que ver con la infraestructura 
peatonal. Están realizando los trabajos relativos a la ciclovía, se está colocando el excluse y los 
selladores y el balizamiento para dejar al 100 por ciento la ciclovía. 
Se concluyeron también los trabajos de alumbrado, de la rehabilitación del alumbrado. 
 
Secretaría de Obras, Alumbrado Público 
 
Informa que se repararon 503 piezas de luminarias. Se mostraron anexos con las ubicaciones en las 
que se han realizado los trabajos.  
Por lo que respecta al seguimiento de indicadores del área de Alumbrado Público, en lo que fue el 
año 2022 se atendieron 13 mil 417 incidencias de infraestructura en el perímetro del Centro 
Histórico. 
 
Secretaría de Obras, Subdirección de Parques B 
 
Informar las actividades realizadas del 12 al 25 de diciembre del 2022. 
Barrido manual en guarnición, 12 mil 312.160 kilómetros; barrido mecánico, mil 279.040 kilómetros. 
Recolección de residuos sólidos, 10 mil 828 metros cúbicos; recolección de tierra, 132.25 metros 
cúbicos; lavado de papeleras, de mil 120 piezas; lavado de plazas y corredores, 644 mil 595 metros 
cuadrados; lavado diario de 18 sitios típicos en la recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos; 
retiro de 4 mil 872 piezas de chicles; eliminación de grafitis de 71 metros cuadrados; retiro de dos 
mil 516 piezas de propaganda; una atención por retiro de plantón y desratización por medio de 
colocación de mil cinco cebos seriales B, en una superficie de 112 mil 140 metros cuadrados y la 
fumigación en 950 metros cuadrados.  
 
Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Comentó que por lo que corresponde al Seguimiento de 
Indicadores del área de Limpia, durante el año se realizó la recolección de residuos sólidos de 27 mil 
319 metros cúbicos; en cuanto a tierra recolectada,  tres mil 166.75 metros cúbicos; se realizó el 
lavado en seis mil 643 plazas, corresponde a lavados en sitios críticos, y la recolección de tiraderos 
clandestinos, 9 mil 100 metros cúbicos durante el periodo de enero a diciembre de este año. 
Limpieza de chicles en el Corredor Madero y Plaza de la Constitución, se retiraron 153 mil 859 piezas. 
Eliminación de grafitis, 44 mil 45.5 metros cuadrados  
Desratización, se colocaron 46 mil 693 piezas. 
Retiro de propaganda, se retiraron 63 mil 597 piezas.  
 
Metro  
 
Ing. Misael Amir Macías Olvera (METRO): Informó que para la quincena que está corriendo, en el 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, de las estaciones que comprenden al perímetro “A” y “B” 
del Centro,  al día de hoy tuvieron siete escaleras dentro de estas estaciones que no se encuentran 
funcionando, dos de ellas en la estación de Bellas Artes, de la Línea 8; dos más en la estación 
Guerrero, de la Línea B; también una más de la estación Allende, de la Línea 2, y una más en la 
estación Balderas. 
En cuanto los elevadores que se encuentran instalados en las estaciones de los perímetros “A” y “B” 
del Centro Histórico, todos se encuentran funcionando. 
 
Lic. Sergio Durán Álvarez: Comentó que respecto del Metro, en cuanto al Seguimiento de 
Indicadores, se cumplió con un 88 por ciento en cuanto al porcentaje de eficiencia en escaleras 



  
  
 

eléctricas en lo que fue este año y un 99 por ciento de porcentaje de eficiencia en elevadores, 
también por lo que respecta a todo el año 2022. 
 
Metrobús 
 
Lic. Sergio Durán Álvarez: Comentó que no se pudo conectar Metrobús, pero mandaron su reporte 
por lo que respecta a los trabajos realizados en las estaciones que se encuentran dentro del 
Perímetro A y B del Centro Histórico. 
Informó que el día de mañana estarán haciendo un recorrido con ellos para ver algunos trabajos 
que tienen programados en algunas de las estaciones del Centro Histórico.  
 
Comisión Federal de Electricidad 
 
Ing. Pablo García (CFE): Informó el reporte de la Comisión Federal en la quincena del día 13 al 27 
del presente. En cuanto al número de incidencias de robo de registros, de elementos, una incidencia; 
número de bóvedas atendidas, conexiones de desagüe, 13 puntos de desagüe; número de atención 
de fallas en el suministro de energía eléctrica, cuatro incidencias; número de tapas y de registros y 
de bóvedas reparadas, se hicieron tres trabajos ahí de reparación; número de obras de 
mantenimiento que impliquen rompimiento de vía pública, serían tres ubicaciones. 
Precisó que lo que tienen como robo de infraestructura fue en República de Honduras, esquina 
Ignacio Allende, una tapa y 184 tipo de rollo. 
Desagües, en la calle 5 de Mayo, entre Eje Central y Seminario, con 13 puntos de desagüe. 
Atención de fallas en el suministro, en la calle de Circunvalación 53, República del Perú 38, Santo 
Tomás 21, San Tomás 41, se presentaron estas cuatro incidencias. 
Número de tapas reparadas, fue en República de Honduras, esquina Ignacio Allende, una incidencia, 
y Escuela Médico Militar, esquina San Pablo, con dos.  
Rrompimiento de la vía pública fue en Lazarín del Toro, esquina República de Chile y Allende, y 
República de Colombia 75 y 71, con dos incidencias.  
 
Lic. Sergio Durán Álvarez: Agradeció el apoyo a la atención de incidencias durante todo el año. 
En cuanto al Seguimiento de Indicadores, comentó que de enero a diciembre de este año se 
atendieron 70 robos de elementos de infraestructura, se realizó el desagüe de 951 bóvedas; 
también se atendieron 315 fallas en el suministro de energía; se repararon 76 tapas de registro o 
bóvedas durante el presente año y se realizaron 70 obras de mantenimiento que implicaron el 
rompimiento de vía pública. 
 
Comisión para la Reconstrucción 
 
Se informó el avance  de los proyectos que tienen considerados en el perímetro del Centro Histórico. 
Callejón de la Igualdad número 32 se realizó la demolición y se encuentra en proyecto.  
Manuel Márquez Sterling número 34 ya está concluido, se encuentra al 100 por ciento la obra. 
Revillagigedo 78 reporta un avance del 44 por ciento, está en obra. 
Cerrada de Agustín Delgado número 11, reportan un avance del 100 por ciento ya de la obra. 
San Antonio Abad número 39 se realizó la demolición del inmueble y se encuentra en proyecto.  
Primo de Verdad número siete está en proyecto. 
Rivapalacio 41, ahí se realizó la cancelación del folio. 
Guerrero 39 ya está al 100 por ciento la rehabilitación. 
 



  
  
 

 
Fideicomiso del Centro Histórico 
 
Arq. Cristóbal López Zamora (FCH):  Informó el avance de sus proyectos en el Centro Histórico. 
El primer frente de trabajo, que es el Convenio de Participación Conjunta con el Fideicomiso F54, 
operado por SEDUVI, en el bloque de trabajo de la calle de Bucareli, en esta quincena quedó 
prácticamente sin actividad debido a las fechas.  
En el bloque A, en Bucareli, quedó en 83 por ciento; el bloque B en 91 por ciento. 
En lo que refiere a la rehabilitación y conservación del Portal de Escribanos en Santo Domingo, 
quedó en un 90 por ciento. 
En mantenimiento y obras complementarias, en el Centro de Innovación y Desarrollo Económico 
Cultural del Centro Histórico, en Perú 88, quedó en el 74 por ciento. 
República de Brasil, toda la atención de fachadas a un 100 por ciento. 
Fachadas puntuales en el bloque C del Callejón de Ecuador, 100 por ciento. 
Mostró imágenes con los avances de los trabajos que se están realizando ya de última en Brasil que 
son la aplicación de pintura vinílica y el detallado en las fachadas del número 42 y el número 22 de 
esta misma calle. 
En el segundo frente de trabajo que es el convenio de coordinación con el INAH, en lo que 
corresponde al proyecto integral para reconstrucción y recuperación del Templo de San Juan de 
Dios, se llegó a un 99 por ciento de avance. 
En lo que refiere a los trabajos de restauración y conservación de la Torre del Campanario. 
Mostró fotografías que refieren a los trabajos de tallado de pintura a la cal. 
El tercer frente de trabajo que es la línea de ayudas para arreglo de fachadas con recurso propio del 
Fideicomiso, ya está a un 100 por ciento, mostró imágenes. 
República de Chile número 64, Belisario Domínguez número 76, Echeveste 6 y Obraje número 14, 
cada una finalizada. 
Leandro Valle número 19, Magnolia 128 y Ecuador número 103, cada una finalizada. 
En el último frente de trabajo al momento abierto, que es el convenio de colaboración con la 
Secretaría de Cultura Federal, el convenio SC/DGSMPC/COLAB/01835/22 TER, es referente al 
Programa Nacional de Reconstrucción en su ejercicio 2022. 
Para los trabajos de rehabilitación estructural y conservación del Templo de San Juan de Dios se 
llegó a un 5 por ciento de avance. 
Para los trabajos de rehabilitación de la Capilla de la Expiación en su tercera etapa, se llegó a un 95 
por ciento de avance, tomando en cuenta que la terminación programada está para diciembre de 
este mismo año. 
La reconstrucción del inmueble Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en su tercera etapa 
está a un 60 por ciento de avance, tomando en cuenta también la terminación en este mismo mes. 
Para los trabajos de rehabilitación y conservación de la parroquia de San Pablo Apóstol nuevo en su 
segunda etapa. 
Para los trabajos de rehabilitación estructural de la Casa Conde de Regla en su cuarta etapa, se llega 
a un 20 por ciento de avance. 
Para la rehabilitación estructural y conservación del Templo de Santa Catarina Mártir, a un 8 por 
ciento. 
Para los trabajos de rehabilitación y conservación del Templo de Santísima Trinidad, se llegó a un 1 
por ciento de avance, tomando en cuenta que la terminación programada es en marzo del próximo 
año. 
 



  
  
 

Mostró imágenes con algunos de los trabajos en el Templo de San Juan de Dios que refieren a 
limpiezas preliminares, colocación de andamiajes y la liberación de secciones de aplanados dañadas 
en el intradós de las bóvedas. 
De los trabajos de rehabilitación de la Capilla de la Expiración en su tercera etapa, trabajos de 
liberación hay una columna de concreto que estaba adosada a la estructura histórica; los trabajos 
de reintegración de aplanados en muros históricos, la aplicación de biocida y tratamiento de 
conservación en elementos estructurales de madera y la aplicación de pintura a la cal elaborada en 
sitio, claro esto previa autorización de los tonos y de los colores por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. 
Para los trabajos de reconstrucción del inmueble Sociedad Mexicana de Geografía, Estadística en su 
tercera etapa, trabajos de liberación del piso de duela deteriorado y la reintegración de aplanados 
de arena. 
En la rehabilitación y conservación de la Parroquia de San Pablo Apóstol el nuevo en su segunda 
etapa, como apenas inició, el ingreso de andamiajes para el habilitado y colocación correspondiente. 
Para los trabajos de rehabilitación estructural de la Casa de Conde de Regla en su cuarta etapa la 
liberación de pasillos centrales de locales en desuso en patios interiores y de barandales en el patio 
central, así como patios interiores. 
En cuanto a la rehabilitación estructural y conservación del Templo de Santa Catarina Mártir, los 
trabajos que al momento se realizan de movimiento de bienes muebles para su resguardo, el 
habilitado de tapial interior en el Templo y tapial de bodega exterior para materiales de desecho, 
así como las limpiezas y acarreos correspondientes. 
Para los trabajos de rehabilitación estructural y conservación del Templo de Santísima Trinidad las 
actividades de limpieza de suciedad acumulada y retiro de materiales de protección, estos que 
fueron colocados desde su fecha de cierre, fecha de cierre del Templo posterior al sismo de 
septiembre del 2017, por lo que ya llevaba poco más de cuatro años acumulándose la suciedad. 
El reacomodo y el resguardo de bancas y mobiliario propio del Templo, se iniciaron los procesos de 
eliminación de flora parasita mayor que estaba ubicada en la base de tambor de la cúpula entre las 
capas de materiales intradós de la bóveda y el transepto, así como moho también en los pretiles. 
 
Instituto Local de Infraestructura Física y Educativa 
 
Arq. Eduardo Zamora Camacho (ILIFE): Informó que por parte del Instituto Local de la 
Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México con corte al 26 de diciembre del 2022, 
tuviieron atendidos en esta etapa nueve planteles dentro de los cuales se encuentra la Escuela 
Primaria Cristóbal Colón, con un avance físico en los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de 
un 99 por ciento. 
La Escuela Secundaria César Ruiz con un 41 por ciento de avance; la Escuela Primaria Luis G. León 
con un 86 por ciento; la Escuela Secundaria Adriana García Corral con un 65 por ciento de avance; 
la Escuela República de Argentina con un 70 por ciento. 
Indicó que tienen cuatro escuelas concluidas al 100 por ciento, es la Escuela Secundaria Pedro Díaz, 
la Escuela Primaria Alberto Correa, la Escuela Primaria Estado de Sonora y el Jardín de Niños Estado 
de Michoacán. 
 
C-5 
 
Ing. Ángela Martínez (C5): Informó que por parte del C-5 tuvieron del 9 de diciembre al 26 de 
diciembre un número de dos cámaras con falla o intermitencia y tres cámaras que están en obras 
de mantenimiento y reparación de atención a la infraestructura. 



  
  
 

Lic. Sergio Durán Álvarez: Agradeció el reporte y comentó que por lo que respecta al seguimiento 
de indicadores en cuanto al C-5 se tiene registrado que en el año se atendieron 143 cámaras con 
falla o intermitencia y se realizó el mantenimiento de 53 atenciones de mantenimiento o reparación 
a la infraestructura de cámara durante lo que fue este año. 
 
Tránsito 
 
Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito): Informó que se tuvieron de manera preliminar 40 
servicios de mantenimiento para restaurar y mantener en buenas condiciones el equipo semafórico 
del Centro Histórico, que en breve darán el número exacto. Respecto de las cámaras de tránsito que 
hacen el monitoreo de control vehicular, al momento se encuentran operando correctamente. 
 
Lic. Sergio Durán Álvarez(ACH): Comentó que por lo que respecta al seguimiento de indicadores del 
área de Tránsito de enero a diciembre de este año, se realizaron mil 229 atenciones de 
mantenimiento correctivo a semáforos y mantenimiento preventivo también a semáforos. 
 

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

seguimiento de turnos de enero a diciembre 2022 se tuvieron un total de 37 turnos de los cuales 
se han atendido los 37. 
Enfatizó que se está concluyendo el año con el 100 por ciento de atención, lo cual les da mucho 
gusto y agradeció a todas las dependencias que hicieron el favor de apoyar para atender 
oportunamente todos estos turnos que se generaron durante el año. 
 

Incidencias 

 

Por lo que respecta a la Matriz de Seguimiento e Incidencias Urbanas, refirió que en el año 

se tuvo un total de 994, de las cuales se atendieron 819 y se encuentran pendientes de atención 
175. 
 
Explicó la matriz que mostró en la que se ve que las de color verde estuvieron atendidas, en color 
rojo las que están pendientes. Indicó que como se hizo  hace un mes,  estarían enviando mediante 
oficio las incidencias que se encuentran pendientes de atención a cada una de las áreas con la súplica 
y que pudieran atenderse a la mayor brevedad posible. 

 

  
 
 
 

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


  
  
 

Asuntos generales 
 
 

Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Comentó que el maestro Oropeza le encargó ofrecer una 
disculpa en su nombre por no poder acompañar en la última sesión de la mesa, que tuvo que salir a 
una reunión con la Jefa de Gobierno. 
Comentó que por lo que respecta al Metro, el arquitecto Carlos Segura, se comunicó con él para 
informar que están haciendo diversas reparaciones en toda la Ciudad y por lo que respecta al Centro 
Histórico, tanto perímetro “A” como perímetro “B” el día de hoy a las 11:00, de hecho, en este 
momento deben estar en un recorrido ahí, se citaron en Circunvalación esquina San Pablo para 
revisar algunos puntos de conexión de los cárcamos de bombeo de la red de Metro que él  informa 
que van a hacer trabajos para restituirlos y, bueno, van a iniciar algunos trabajos en el Mercado de 
la Merced y también en Pino Suárez en la Línea 1 del Metro, en Pino Suárez e Izazaga. 
Indicó que se estarán coordinando con él para poder hacer un recorrido en los puntos que van a 
trabajar aquí en el Centro Histórico y ver de qué manera se puede apoyar. 
Por otro lado, hizo el recordatorio de que se enviaron oficios para que se pudieran reparar o colocar 
algunas tapas faltantes ya sea de drenaje, de luz, de Telmex, comentó que ya les han dado algunas 
respuestas algunas dependencias, que se le está dando puntual seguimiento a este tema que es 
delicado y les interesa mucho que se atienda; por lo que les pidió que en conjunto se le dé 
seguimiento y se les esté informando de la atención que se hizo a todo este recorrido, donde se hizo 
un peinado tanto en el perímetro “A” como en el perímetro “B” para detectar este tipo de 
incidencias que resultan peligrosas. 
Reiteró que por lo que respecta a los turnos se está al 100 por ciento y las incidencias que están 
pendientes, se les hará llegar petición de atención  por oficio y actualizar las peticiones de atención 
del oficio enviado hace  un mes.  
 
Agradeció la asistencia y colaboración de todos los enlaces de las distintas dependencias, comentó 
que con esta Mesa se concluye  el año, refirió que le parece que ha sido un año de acuerdo con los 
números de la evaluación con un saldo positivo en cuanto atención a por lo que respecta a todas las 
dependencias, dio su agradecimiento por la coordinación, por la atención que se ha dado y todos 
los trabajos que ha coordinado la ACH  para poder dar una atención oportuna a las quejas y 
peticiones vecinales. 
Por parte de la Autoridad del Centro Histórico les externó sus mejores deseos y un fuerte abrazo y 
dijo que  ya se verían la siguiente mesa en el mes de enero para continuar con los trabajos de manera 
más fuerte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
 

Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Agradeció la participación y citó a la próxima reunión 

el martes 10 de enero de 2023. 

 

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 
Lic. Luis Ángel García  

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 

 

5 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

DGOIV 

Ing. Daniel Ruvalcaba Argueta 

Supervisor Interno 

 

 

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 

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 

 

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 
Instituto Nacional de Bellas 

Artes y literatura 
 

Manda su 

información 

12 

Fideicomiso Centro 

Histórico 

FCH 

Arq. Cristóbal López Zamora 

JUD de Apoyo Técnico 

Arq. Javier Olmos 

 

13 

Instituto Local para la 

Infraestructura Física 

Educativa 

ILIFE 

Arq. Eduardo Zamora Camacho 

Subgerente de Certificación de Obra 
 

14 

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 

Arq. Ángela Martínez 

 

 

15 
SSC- Subsecretaría de 

Control de Tránsito 

Ing. Juan Francisco Padilla 

Martínez 

Asesor Técnico 

 

16 Metrobús Ing. Karina Valadez No se pudo conectar 

17 

Secretaría de Medio 

Ambiente 

SEDEMA 

Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo  

 


