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Alcaldía Cuauhtémoc
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● Secretaría de Obras y Servicios
-Construcción de Obras Públicas
-Alumbrado Público
-Recolección Zona I
● Sistema de Transporte Colectivo Metro
● Comisión Federal de Electricidad
● Instituto Nacional de Antropología e Historia
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● 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: Dio la bienvenida y agradeció la asistencia a los
asistentes a la Novena Sesión de la Mesa de Infraestructura y Obras.

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
Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Comentó que corresponde evaluación en esta
Novena Mesa del 3 de mayo, día de la Santa Cruz, felicitó a todos y todas, quienes se
dedican a la construcción en esta ciudad, “en esta leal y noble ciudad”.
Informó respecto al reporte de la Autoridad del Centro Histórico que en el periodo tuvieron
un acumulado de 311 incidencias atendidas en ambos perímetros del Centro Histórico, se
efectuaron cinco jornadas de atención a parques, plazas o áreas verdes con apoyo de personas
infractoras en materia de justicia cívica y reinserción social.
Eliminación de 22 metros cuadrados de grafiti vandálico; se dio atención al riego en áreas
verdes, con personal de la Autoridad del Centro Histórico y el apoyo de personas infractoras.
Mostró imágenes de los trabajos, así como del acumulado de enero a abril, las cuales dijo,
fueron mil 253 incidencias de Infraestructura en ambos perímetros del Centro Histórico; y
39 atenciones a parques, plazas o áreas verdes con apoyo de personas infractoras en materia
de justicia cívica y reinserción social.
Alcaldía de Cuauhtémoc
Se informó que se ha efectuado barrido en 283 kilómetros, ha habido recolección de 707
toneladas de desechos orgánicos en domicilios, así como de barrido; recolección inorgánica
domiciliaria y de barrido de mil 791 toneladas; recolección en tiraderos clandestinos de
999.24 toneladas; y una luminaria reparada en vía pública; una reconexión de circuito, y un
retiro de árbol caído.
Reparadas 36 unidades luminaria en vías secundarias, y 25 conectores cambiados.
Del acumulado enero a abril se han sondeado dos mil 445 metros lineales de albañal
pluvial; se ha efectuado el balizamiento peatonal y vehicular en dos mil 184 metros
lineales, ha habido recolección en tiraderos clandestinos de cinco mil 580 toneladas
de desechos; y por parte del barrido diario, una recolección de dos mil 551, barrido
diario en mil 551 metros lineales.
Alcaldía Venustiano Carranza
Se informó que se tuvieron 513 toneladas de recolección en tiraderos clandestinos, cinco
sujetos forestales podados en vías secundarias o plazas.
Respecto al acumulado de enero a abril registran 112 luminarias reparadas en vías
secundarias; cuatro mil 783 toneladas recolectadas en tiraderos clandestinos.

Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Ing. Rodolfo Barrón Méndez (SACMEX): Informó que en el periodo tuvieron un avance
de mil 500 metros en sondeo de atarjea, desazolve de atarjea; 26 pozos de visita; 33 rejillas
de piso; 45 coladeras pluviales; y se sondearon 95 metros de albañal, para un acumulado de
siete mil 280 metros de atarjea en el avance en el Centro Histórico.
Comentó que los trabajos se realizan en la noche, por cuestiones de movilidad.
Precisó que principalmente estuvieron trabajando en las calles de Donceles y 16 de
Septiembre; así como la atención a reportes puntuales.
Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Respecto al acumulado al mes de abril, han
registrado seis mil 120 metros lineales de desazolve en atarjeas, y 412 metros lineales
desazolve de albañales; así como 69 piezas de coladeras pluviales que se han
repuesto.
SOS- Dirección General de Construcción de Obras Públicas-Pilares La Pulga
Se mostró el reporte fotográfico de cómo van quedando las instalaciones, conexión de filtros
de agua, instalación de tableros de control, colocación de la tapa para herrería, suministro y
colocación de las floras para la jardinería.
Fabricación de muebles con sus respectivos cableados.
Se mostraron imágenes con vistas panorámicas del PILARES La Pulga.
Se mencionó que prácticamente está terminado, pue el avance es 99.99 por ciento.
SOS-DGSUS-Alumbrado Público
Arq. Matilde González Millán (SOS-AP): Informó que en el periodo fueron atendidas 117
luminarias.
Entre las atenciones, mencionó que en Alameda Central que es uno de los temas fuertes,
Balderas, el Zócalo, propiciadas por lluvias atípicas. Mostró imágenes de algunas atenciones,
así como el listado de los puntos de atenciones.
Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Mencionó que en su acumulado en el
periodo de enero a abril registran tres mil 957 incidencias atendidas en materia de
alumbrado Público.
SOS_DGSUS-Dirección de Parques
Jesús Cruz Berros (DGSUS-Dirección de Parques): Informó su reporte de las actividades
realizadas del 18 de abril al 1º de mayo.
En barrido manual en guarnición se realizaron 12 mil 312.160 kilómetros; en barrido manual
en banqueta, de 23 millones 955 mil 400 metros cuadrados; en barrido manual en plazas y

corredores, 12 millones 711 mil 468 metros cuadrados; en barrido mecánico, mil 279.040
kilómetros.
En la recolección de residuos sólidos, 10 mil 752 metros cuadrados; en la recolección de
tierra, 130.25 metros cúbicos; en el lavado de papeleras, mil 120 piezas; en el lavado de
plazas y corredores, 609 mil 333 metros cuadrados; en el lavado diario de 18 sitios críticos;
la recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos; el retiro de dos mil 723 piezas de chicles.
Eliminación de 110.5 metros cuadrados de grafiti, el retiro de dos mil 798 piezas de
propaganda, así como la desratización por medio de colocación de mil 204 cebos Lanirat
Block, en una superficie de 116 mil 990 metros cuadrados; así como el retiro de un plantón.
Aquí en lo de los metros cúbicos fueron 10 mil 752 metros cúbicos.
Mencionó que estas actividades se realizan en los tres turnos.
Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Comentó que también se tiene información
y reporte del apoyo que la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
prestó al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Instituto Nacional de
Bellas Artes y Literatura para darle un mantenimiento correctivo al Ángel de la
Independencia que, por motivo de una marcha, tuvo vandalismo, el cual agradecieron
ambas dependencias.
Respecto al acumulado de enero a abril, comentó que registran en lavado en sitios
críticos dos mil 297 acciones; recolección en tiraderos clandestinos, tres mil 150
metros cúbicos; retiro de propaganda, 19 mil 337 piezas; desratización, 17 mil 155
piezas instaladas.
Sistema de Transporte Colectivo Metro
Arq. Carlos Raúl Segura García (Metro): Informó que en el periodo del 13 al 26 de abril
de presente año, de las escaleras eléctricas de 75, dos están en reparación. Una es en Pino
Suárez de Línea 1, y la otra es en Fray Servando de la Línea 4. Quedando así 73 equipos
funcionando.
Con relación a los elevadores informó que los 19 están funcionando.
Comisión Federal de Electricidad
Ing. Javier Benítez (CFE): Informó que tuvieron en el periodo cinco siniestros de robos,
registros de elementos de infraestructura, cinco; bóvedas atendidas con acciones de desagüe,
26 bóvedas; número de atención de fallas en el suministro de energía eléctrica, tuvimos ahí
incrementos con 12, 12 eventos.
Número de tapas de registro y bóvedas reparadas, dos reparaciones; y número de obras de
mantenimiento que implicaron el rompimiento de vía pública, una. Mostró lámina con las
direcciones de cada punto trabajado.
Respecto de las incidencias acumuladas pendientes de atención, comentó que ya se tiene en
compra, el adoquín para estar haciendo los reemplazos y dejar de la forma los espacios
públicos.

Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Comentó que previo a esta Mesa de
Infraestructura y Obras, el maestro Oropeza presidio la Mesa de Reordenamiento y
Vinculación, en la cual se hizo del conocimiento de las autoridades de Seguridad
Ciudadana los siniestros de robo que fue objeto la infraestructura de la Comisión
Federal en la semana anterior, que provocó la falta de suministro, afectando a muchas
personas, vecinas, vecinos, comerciantes, empresarios; y se pidió que de manera muy
particular se estuviera muy pendiente las 24 horas con las infraestructuras para evitar
que vuelvan a suceder este tipo de siniestros.
Dijo que comentó con el ingeniero Carlos Roberto Lara que sería muy importante que
les mandaran un mapeo de por dónde han tenido la incidencia de estos delitos,
independientemente de que también ya presentaron sus denuncias ante el Ministerio
Público, pero es importante tener ese mapeo para compartirlo con los elementos de
Seguridad Ciudadana y que ellos sepan por dónde se anda moviendo los grupos
delictivos y puedan tener la oportunidad, inclusive, hasta de prevenir alguna acción
futura.
Respecto al acumulado han registrado 98 atenciones a fallas en el suministro de
energía eléctrica de enero a abril; 32 reposiciones de tapas de registros y/o bóvedas
reparadas.
Instituto Nacional de Antropología e Historia
Mtro. Mauricio Guerrero Loa (INAH): Informó su reporte que abarca del 18 al 29 de abril
del presente año.
Solicitudes de autorización para obra en inmuebles en el Centro Histórico, 23 solicitudes;
Solicitud para colocación de enseres en el Programa de Ciudad al Aire Libre, no hubo
solicitudes.
Indicó que, de Autorizaciones para obra en inmuebles, tuvieron cuatro autorizaciones; y cero
autorizaciones para colocación de enseres del Programa de Ciudad al Aire Libre.
Solicitudes para autorizaciones de obra, para 16 de Septiembre 66; Francisco I. Madero 7;
Francisco I. Madero 71; 16 de Septiembre 82; 5 de Mayo 29; José María Izazaga 137;
Avenida Juárez 64; Lázaro Cárdenas 15.
Precisó que se trata de mantenimiento de limpieza y pintura de los inmuebles, que son obras
menores para todos estos inmuebles.
Para Joaquín Herrera 17, en el departamento 101, adecuación de puerta, retiro de ventana
para colocación de una puerta de acceso a un local comercial.
Avenida Juárez 44, mantenimiento, limpieza de azotea e impermeabilización. Es una obra
menor.
Xicoténcatl 9, en el interior 106 en el Centro, mantenimiento, restauración de elementos de
cantera, herrería y rodapié. Es una obra mayor.
Donceles 14, restauración de elementos de cantera, herrería y rodapié. Una obra mayor.

Licenciado Primo de Verdad, que es el Palacio de la Autonomía en el número 2, protección
de acabados arquitectónicos y pintura mural. Es una obra menor.
16 de Septiembre 66, para Francisco I. Madero 7, y para Francisco I. Madero 71, en el Centro,
mantenimiento, limpieza de marquesinas, pintura de fachada y cambio de luminarias. Son
obras menores.
República de Honduras, Comonfort y República de Paraguay, en el Centro, 16 de Septiembre
82, 5 de Mayo 29, José María Izazaga 137, Avenida Juárez 64, Eje Central Lázaro Cárdenas
15, y República del Salvador 9, mantenimiento, limpieza de marquesinas y cristales, pintura
de fachada y cambio de luminarias. Son obras menores.
Dijo que en el caso del de República del Salvador número 9, es una obra en la fachada que
es también aplicación de pintura, aplanados y resanes.
República de Brasil 33, una prórroga de restauración de fachada. Una obra mayor.
Plaza Comonfort número 3, trabajos de mantenimiento, que es una obra menor.
República de Argentina 28, colocación de lámina galvanizada en acceso principal, sede de la
Secretaría de Educación Pública. Es una obra menor.
Allende número 30, trabajos de mantenimiento en la fachada. También una obra menor.
Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): comentó que en materia de solicitud de
autorizaciones han sido 75 en el periodo que se informa; y dos solicitudes de
colocación de enseres para Ciudad al Aire Libre.
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
Se informó que han recibido solicitudes ya sea para que sean de carácter informativo para
saber su estatus, si son inmuebles catalogados o no.
Respecto al acumulado a lo largo del año se han expedido 37 autorizaciones de
intervenciones menores y cuatro de intervenciones mayores.
Fideicomiso Centro Histórico.
Arq. Cristóbal López Zamora (FCH): Informó de los avances de los proyectos a cargo del
Fideicomso de los últimos 15 días.
Informó que para el primer frente de trabajo que es el convenio de coordinación con el
Instituto Nacional de Antropología e Historia, que son los dos templos, el de San Juan de
Dios y el de Santa Catarina que por el momento siguen en suspensión temporal, uno con 75
por ciento de avance y otro con 96 por ciento.
Para el segundo frente de trabajo que es el convenio de participación conjunta con el
Fideicomiso F/54 tenemos al momento…(inaudible)
Para los proyectos de señalética en el Centro Histórico un avance del 98 por ciento; para el
proyecto de Jardín Regina de 95 por ciento; para los trabajos de arreglo de fachadas en calle
Bucareli del bloque “A” 10 por ciento de avance; en calle Bucareli bloque “B” 7 por ciento
de avance; para el proyecto de rehabilitación y conservación del Portal de Escribanos en
Callejón Leandro Valle tenemos un avance de 18 por ciento.

Para el proyecto de mantenimiento y obras complementarias del edificio del Centro de
Innovación y Desarrollo Económico del Centro Histórico en Perú 88, 41 por ciento.
República de Brasil, un avance del 18 por ciento y de fachadas puntuales en el bloque “C”
que representan el Callejón de Ecuador, un avance del 20 por ciento.
Mostró imágenes de los trabajos referidos, los cuales explicó que algunos de los trabajos que
se están haciendo en fachadas puntuales del bloque “A” en calle Bucareli son la liberación
de pintas vandálicas en ventanas de herrerías y carpinterías, así como el retiro de sillares
deteriorados y liberación de pintura en elementos de cantera.
Para el bloque “B” de arreglo de fachadas en calle Bucareli, la reintegración de juntas y
remoldeo de elementos de cantera y la liberación de pintas vandálicas en toda la fachada.
Para los trabajos de rehabilitación y conservación del Portal de Escribanos, trabajos de
liberación de capas de impermeabilización y entortados deteriorados, así como los trabajos
de cosido de grietas y consolidación de muros en mampostería de tabique.
Mencionó que tienen en corriente los procesos de reintegración de aplanados gruesos de
mortero, cemento arena.
Para los trabajos de mantenimiento general en el edificio de Perú 88 se trata del habilitado
de colocación de refuerzos en estructura de techumbre de azotea, la apertura de plafón en el
auditorio para habilitado y colocación de instalaciones de audio y video, trabajos de ranurado
y colocación de canalizaciones para los sistemas de videovigilancia, circuito cerrado de
televisión, así como el habilitado de colocación de entarimados de triplay para colocación de
piso de vinil en la zona que sería de cabina de controles del auditorio.
Asimismo, tenemos trabajos de ranurado y colocación de instalaciones para lo que es la
generalidad de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas en los niveles 1 y 2.
Para los arreglos de fachadas en la calle de Brasil se trata de la colocación de muestras de
color para la correspondiente autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia,
así como los trabajos de liberación de aplanados sobre elementos de cantera.
Para los trabajos de arreglo de fachadas puntuales en el bloque C que vienen siendo el callejón
de Ecuador dijo que ya tienen terminada una de las fachadas que es Ecuador número 6 se
hicieron trabajos de integración de pintura vinílica.
Para Ecuador número 10 y 12 dijo que todavía en proceso los trabajos de consolidación de
mamposterías mixtas, así como canteras en las portadas principales.
Tercer frente, en el Programa Nacional de Reconstrucción del ejercicio 2021, todavía tienen
en corriente los trabajos en Casa de Conde de Regla que es rehabilitación estructural, con un
avance de 35 por ciento; Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en su segunda etapa,
a un 95 por ciento y la Parroquia de San Pablo Apóstol el nuevo, a un 91 por ciento.
Mencionó que los trabajos de Casa Talavera en tercera etapa y Capilla de la Expiración en
su segunda etapa ya están terminados.
Para los trabajos de rehabilitación estructural de Casa Conde de Regla se hizo el habilitado
de acero estructural para los entrepisos del segundo nivel, así como la colocación de
cimbraplay, malla electrosoldada y una capa de comprensión de concreto para la
rehabilitación de entrepisos. Para la reconstrucción del inmueble Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística en su segunda etapa, trabajos para apertura de tragaluces en plafón y
la rehabilitación de fachadas interiores.

Para los trabajos que se están haciendo en Parroquia de San Pablo Apóstol el nuevo, trabajos
de integración de aplanados de mortero cal arena en la cúpula principal del templo.
Por otro lado, reiteró la solicitud de la poda de árboles en calle Bucareli y Turín para
los trabajos que están haciendo en fachadas y revisar los inmuebles en donde están
realizando trabajos para que también se realice poda en esos puntos.
Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): comentó que con mucho gusto lo gestiona
con el Mtro. Juan Pablo Gómez, enlace de la alcaldía Cuauhtémoc.
Procuraduría Social de la Ciudad de México
Se informó que se tienen el listado definitivo de las unidades habitacionales beneficiadas con
el Programa Bienestar en Unidades Habitacionales durante el ejercicio 2021 en donde la
Alcaldía Cuauhtémoc intervinieron 22 unidades habitacionales y en Venustiano Carranza 8.
El total de obras en Cuauhtémoc, 22, terminadas 20, en proceso dos, y en Venustiano
Carranza fueron ocho obras de las cuales está una por iniciar y siete terminadas.
Se precisó que en Iturbide 18, Vizcaínas 18, Sol 58 y 66, tercera Cerrada de Libertad 6 y
Florida 57, han sido concluidas.
En Callejón Canal 5 está al 20 por ciento, Tizapán 8, Grupo la Mansión Mazahua y Lecheras
19 al 100 por ciento y Vanegas Arroyo 30 está por iniciar.
Se mostraron imágenes de los trabajos en algunos inmuebles.
Respecto al acumulado de enero a abril se indicó que se tienen un avance de 89 por ciento
global, donde se tienen tres unidades habitaciones en proceso de obra, dos por iniciar y 26
terminadas.
Se comentó que se está en la espera de que puedan compartir ya su programa de 2022 que
está todavía en proceso.
C-5
Ing. Ángela Martínez (C5): Informó que tuvieron del 15 de abril al 2 de mayo, 10 cámaras
con fallas en intermitencia y una cámara de mantenimiento y reparación a la infraestructura.
SSC-Tránsito
Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito): Informó que en el periodo tuvieron un
total de 77 servicios en mantenimiento al equipo semafórico que forma parte de la
infraestructura vial del Centro Histórico Perímetro “A” y Perímetro “B” de los cuales 72
mantenimiento correctivo y cinco a mantenimiento preventivo que incluye limpieza, revisión
de elementos de comunicación y medición de indicadores de operación de los equipos y
componentes de los semáforos.
Que en cuanto a las cámaras de tránsito no tuvieron incidencias.

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
Ing. Ricardo Jaral Fernández: Indicó que en la matriz del seguimiento a turnos se tiene un
acumulado a la fecha de 14 turnos, de los cuales 10 han sido atendidos y cuatro están en
proceso.
Pidió a las dependencias que tienen algún turno en proceso que apoyen para resolverla.
Turnos nuevos
 ACH solicita a CFE proporcione un mapeo de los puntos donde han tenido siniestros
de robo a su infraestructura para compartirlo con SSC para que puedan mejorar sus
estrategias de vigilancia.
 FCH solicita que ACH gestione la poda de árboles en los puntos donde están
realizando trabajos sobre fachadas de calle Bucareli y Turín y se revisen los demás
puntos donde tienen trabajos, para en su caso también se realice poda.
Incidencias
Indicó que respecto a incidencias urbanas, el acumulado del año es de 365 incidencias
recibidas de las cuales 249 han sido resueltas, hay dos en proceso y 114 pendientes.
Mostró la tabla con las incidencias atendidas, en proceso y pendientes, sobre todo las más
urgentes, que representan riesgo para la ciudadanía, pidió a las dependencias su amable
intervención para resolverlas.
Informó al Coordinador General de la Autoridad del Centro Histórico que se
completaron los puntos previstos en el orden del día de la presente Mesa.
Mtro. José Manuel Oropeza Morales (ACH-Coordinador General): Agradeció a
todos y comentó que la semana pasada se publicó en la Gaceta de la Ciudad de México
el acuerdo relativo a enseres para el programa de Ciudad al Aire Libre en el Centro
Histórico, obviamente con el aval consulta del INAH, que ya está publicado y vigente
este acuerdo con base en lo que publicó la Jefa de Gobierno el pasado 25 de febrero
para precisar cuáles son los enseres autorizados y la tramitología que tienen que hacer
los establecimientos mercantiles, que corresponde directamente al INAH para la
autorización de los mismos.

Informó que se está en proceso con la Secretaría de Obras para ver la estrategia de
información, difusión con los vecinos en la parte que corresponde a Honduras y
Comonfort, ya que también están por iniciar las obras en esta parte del Centro
Histórico.
Indicó que la Secretaría tiene ya cronograma ejecutando sus acciones, licitaciones,
etcétera y que se está a la víspera de iniciar en el mes de mayo que ya está en curso
estas obras que anunció la Secretaría y la Jefa de Gobierno hace algunos meses, dijo
que se está ya en la parte de coordinación con la Autoridad del Centro Histórico,
Obras y la Secretaría de Seguridad Ciudadana para ver toda la estrategia de
información, difusión con los vecinos y comercios de esta parte norponiente del
Centro Histórico.
Por otro lado, comentó que sería muy importante el tema de PROSOC para informar
a los vecinos y estar en sintonía con lo que va a implicar el programa y la intervención
de unidades habitacionales para el año 2022 en lo que corresponde al Centro que es
sabido que este es un programa muy requerido, muy demandado y muy necesario
para apoyar las unidades habitacionales en el Centro y sería muy importante tener
esta información actualizada y coordinarse para darle una mejor atención a los
vecinos en el Centro Histórico.
Agradeció a todas y a todos su participación en la Mesa de Infraestructura.
Jesús Cruz Berros (DGSUS): Comentó en relación a la recolección domiciliaria que realiza
la Alcaldía Cuauhtémoc que ya es muy recurrente, la separación en el punto de la recolección
y que a la hora de compactar todo los líquidos se riegan, que incluso la semana lo reportó la
Jefa de Gobierno,
Refirió que saben que es muy necesario pero realmente en algún momento se había acordado
que no se iba a hacer la separación de desechos en el sitio donde estuvieran haciendo la
recolección, que es ya recurrente y genera conflicto.
Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Comentó que pedirá al compañero Armando
Cervantes para que se ponga en contacto con Jesús Berros, enlace de DGSUS para que se
realice un mapa señalando los sitios recurrentes de pepena y que puedan hacer inclusive un
comunicado solicitando que se evite esta práctica que efectivamente es muy nociva para el
espacio público y lejos de generar limpieza está generando que se ensucien ciertos puntos de
manera permanente con los consiguientes problemas asociados independientemente de la
imagen, la generación de fauna nociva y muchos otros.
Acuerdos
 ACH y DGSUS-Dirección de Parques, realizarán un mapeo de los puntos de
recolección domiciliaria en donde se está realizando separación de desechos dejando
basura regada y sucio por los líquidos escurridos de la compactación de desechos con

la finalidad de generar una comunicación que detenga esta práctica que está
generando mala imagen, suciedad y fauna nociva.
 Que CFE proporcione un mapeo de los puntos donde han tenido siniestros de robo a
su infraestructura para compartirlo con SSC para que puedan mejorar sus estrategias
de vigilancia.
 ACH gestione la poda de árboles en los puntos solicitados por FCH, donde están
realizando trabajos sobre fachadas.
Mtro. José Manuel Oropeza Morales: Agradeció a todas y todos su información y solicitó
la atención a las incidencias y turnos. Citó a la próxima sesión el 17 de mayo a las 10:30
horas.
Asistencia
No.

DEPENDENCIA

NOMBRE Y CARGO

FIRMA

Ing. Arq. Ricardo Jaral Fernández
1

Autoridad del Centro
Histórico

2

Alcaldía Cuauhtémoc

Director Ejecutivo de Planeación,
Preservación, Mantenimiento y
Conservación del Centro Histórico en
la ACH
Mtro. Juan Pablo Gómez Mendoza
Director de Servicios Urbanos
Dra. Graciela Martínez Ortega
Directora de Sustentabilidad

3

Alcaldía Venustiano
Carranza

Arq. Elizabeth Moya Vizueto

No se pudo conectar

Directora de Desarrollo Urbano
Lic. Jorge Álvarez
Sistema de Aguas de la
CDMX
4

5

SACMEX
Dirección de Detección de
Fallas y Rehabilitación de
Drenaje
Secretaría de Obras y
Servicios

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

Arq. Graciela Duarte Calixto

No se pudo conectar

DGCOP

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

JUD de Supervisión de Construcción
C2

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

Jesús Cruz Berros

7
SOS-DGSUS- Recolección
Zona I

8

Sistema de transporte
colectivo
Metro

JUD de Recolección Zona 1

Arq. Carlos Segura García
Asesor
Ing. Javier Benitez

9

Comisión Federal de
Electricidad

Jefe de Departamento de Líneas y
Redes

CFE
Ing. Luis Ramón Hernández

10

Instituto Nacional de
Antropología e Historia
INAH

11

Lic. Mauricio Guerrero Loa
Asesor Legal de la Coordinación
Nacional de Monumentos Históricos

Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura

No se pudo conectar

INBAL

12

Fideicomiso Centro
Histórico
FCH

Arq. Cristóbal López Zamora
JUD de Apoyo Técnico

Procuraduría Social
13

No se pudo conectar
PROSOC

14

Instituto Local para la
Infraestructura Física
Educativa

Arq. Eduardo Zamora Camacho
Subgerente de Certificación de Obra

ILIFE

15

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

16

SSC- Subsecretaría de
Control de Tránsito

Ing. Juan Francisco Padilla
Martínez
Asesor Técnico

17

Secretaría de Medio
Ambiente
SEDEMA

18

Metrobús

Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo
Subdirector de Licencia Ambiental
Única y Registros Ambientales
Ing. Karina Valadez

