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Reportes

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajointerinstitucionales/mesa-de-infraestructura
Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Dio lectura al orden del día y comentó que toca
Mesa de evaluación mensual.
Dio el informe quincenal de la Autoridad del Centro Histórico, reportó que se tienen 204
incidencias reparadas en el Perímetro “A” del Centro Histórico y en la quincena al 24 de
agosto 243 incidencias.
Indicó que se han realizado trabajos en reparación de obras menores en las calles de
Corregidora, Soledad, Independencia, Belisario Domínguez, Peña y Peña, República de
Argentina, Academia, 5 de Febrero, República de Guatemala, calle Holbein, Mixcalco,
República de Uruguay, el Carmen, Eje Central, Miguel Alemán y República de Venezuela.
Los cuales han consistido en distintos tópicos, colocación de bolardos, balizamiento en el
piso, en reparaciones todas ellas que en algún momento pueden poner en riesgo la integridad
de las personas.
Explicó la lámina de evaluación mensual que muestra gráficas del acumulado de enero a la
fecha de las atenciones a incidencias.
Lic. Olinka Villamar Estrada (Alcaldía Cuauhtémoc): Informó que del periodo el
luminarias reparadas en vías secundarias han sido 58, el número de sujetos forestales podados
en vías secundarias 28, número de metros lineales en red de drenaje desazolvado 249 metros
lineales, números de rejillas de piso desazolvadas 15, 19 coladeras de banqueta desazolvadas
y comentó que hasta ahorita no se tiene trámite de solicitud de autorización de obras, ya que
no lo realizan, ni números de autorizaciones emitidas, tampoco.
Ing. Ricardo Jaral Fernández: Explicó la lámina de evaluación mensual que
muestra gráficas del acumulado de enero a la fecha de los indicadores que reportan.
Lic. Amilcar Piña Medina (Alcaldía Venustiano Carranza): Informó que en el periodo se
han reparado 83 luminarias, indicó que de los 26 tiraderos clandestinos del Perímetro “B” se
retiraron 979.4 toneladas en este periodo, un promedio de 30.5 toneladas diariamente.
En podas de los sujetos forestales 12 dentro del perímetro “B”; y 212 metros lineales
desazolvados por parte de la Territorial Morelos.
Ing. Ricardo Jaral Fernández: Explicó la lámina de evaluación mensual que
muestra gráficas del acumulado de enero a la fecha de los indicadores que reportan.

Ing. Darío Alejandro Munguía Torres (SACMEX): Informó que en Santa María la
Redonda finalizaron el desazolve de la red al 100 por ciento.
Comentó que, respecto del apoyo que pidieron en el perímetro del Zócalo, se realizó limpieza
de accesorios y está concluido.
Ing. Ricardo Jaral Fernández. Agradeció y comentó que efectivamente, con este
100 por ciento en Santa María la Redonda se cumple la meta de 3 mil 500 metros de
atarjea, 160 pozos de visita, 60 rejillas de piso, 70 coladeras pluviales y 400 metros
lineales de albañal, lo cual fue ejecutado del 1º al 30 de junio durante el tercer turno
con un equipo de neumático de alta presión y personal de cuadrilla.

Ing. Ricardo Jaral Fernández: dio el informe de avances del Sistema de Aguas de la Ciudad
de México en la Dirección de Construcción, en el que se reporta: sustitución de líneas y redes
de agua potable y drenaje en el Centro Histórico, en avenida Chapultepec en donde tienen un
avance real del 51 por ciento en agua potable y un avance real del 50 por ciento en drenaje.
En la calle avenida Lázaro Cárdenas, Riva Palacio, Galeana Obraje, Magnolia y Pedro
Moreno llevan un acumulado real del 89.01 por ciento en agua potable y un 76.13 en drenaje.
En Paseo de la Reforma tienen un acumulado de 41 por ciento en avance real de agua potable
y 57.71 avance de drenaje.
En República de Brasil 75.5 por ciento, en agua potable, ese es global, el porcentual de agua
potable 77 y el porcentual de drenaje es 74 por ciento.
En Balderas y Zarco traen un avance real acumulado del 3021 pero en agua potable es el 22
por ciento y en drenaje el 38 por ciento.
Arq. Matilde González Millán (SOS-DGSUS-AP): Informó que en la semana 33, fueron
109 reparaciones en todo el Perímetro “A” y la semana 34 fueron 2 mil 387reparaciones,
incluyendo las iluminaciones artísticas en lo que es los edificios de la Plaza del Zócalo.
Mostró el desglose de las vialidades atendidas.
Ing. Ricardo Jaral Fernández: Explicó la lámina de evaluación mensual que
muestra gráficas del acumulado de enero a la fecha con 5 mil 616 luminarias
reparadas en el Perímetro “A” del Centro Histórico.
Dr. Jesús Cruz Berros: Informó que, en el periodo del 10 al 23 de agosto, tuvieron en
barrido manual en guarnición, 8 mil 618.512 kilómetros, en barrido manual en banquetas 16
millones 768 mil 780 metros cuadrados, en barrido manual en plazas y corredores 8 millones
474 mil 312 metros cuadrados, en barrido mecánico mil 279.040 kilómetros.

En recolección de residuos sólidos 4 mil 876 metros cúbicos, en recolección de cascajo
100.75 metros cúbicos, en lavado de papeleras mil 456 piezas, 104 por día, en lavado de
plazas y corredores 904 mil 51 metros cuadrados.
En lavado de equipamiento urbano 33 mil 342 metros cuadrados, en el lavado diario de 18
sitios 126 en promedio a la semana, en la recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos, el
riego de áreas verdes de 21 mil 664 metros cuadrados, eliminación de grafiti 3 mil 166 metros
cuadrados, ya retiramos la cruz que habían hecho en la plancha, ya se retiró el sábado para
amanecer domingo.
En retiro de propaganda 348 piezas, indicó que se continua con el programa de desratización
por medio de colocación de mil 548 cebos block en 220 mil 889 metros cuadrados.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: dado el despliegue de personal en todo el Centro
Histórico, le solicitó su apoyo para detectar dónde les estén haciendo grafiti nuevo y
también si se dan cuenta de robo a la infraestructura para poder detectar las zonas y
trabajar con vigilancia con los compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
para inhibir ambos delitos. Insistió en que, si comparten los puntos de reincidencia,
podrán subir cada semana a la Mesa de Reordenamiento para que se vigilen esas
zonas.
Dr. Jesús Cruz Berros: indicó que se cuente con ello y que respecto al robo en la
infraestructura, se reportará en el chat cuando haya rejillas o tapas faltantes.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Explicó la lámina de evaluación mensual que muestra
gráficas del acumulado de enero a la fecha tanto en las acciones de limpieza y
recolección de basura de metros cúbicos de basura recolectados, así como de barrido,
así como de también los metros cúbicos de residuos levantados de tiraderos
clandestinos.
C. Carlos Raúl Segura García (METRO): Informó que, de la quincena del 11 al 24 de
agosto del 2020, de las 29 estaciones que están ubicadas en el Centro Histórico, respecto a
las escaleras mecánicas hay 75 equipos, 71 equipos están funcionando, seis escaleras
detenidas en el periodo, ya se reparó una.
Con relación a los 19 elevadores que se tienen, todos están trabajando, no hay ninguno que
esté dejando de funcionar.
Respecto a las galerías de Buen Tono, la galería 1 es de Revillagigedo, avance del 34.81 por
ciento. En esta galería tienen la caja 1 y 2, la caja 1 tiene 84.7 por ciento, la caja 2, 45.03 de
230 metros lineales y el número de tubos son 92.
De la galería 2 de Márquez Sterling se tiene un avance de un 95 por ciento.
En la caja 3 avance de 63.09 por ciento, de la caja 4 tenemos un 100 por ciento.
La intersección entre esas cajas fueron 311.45 metros lineales, son 132 tubos que se tenían
que hincar, hincados son los 132 dando un 100 por ciento.
La conexión de la galería Buen Tono hay un avance de 41.85 por ciento y el avance en general
es de 74.09 por ciento.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Explicó la lámina de evaluación mensual que muestra
gráficas del acumulado de enero a la fecha de los avances, con respecto a julio que
tenía un avance general de la obra de 55 por ciento, ahora la tiene del 74 por ciento,
con un avance de 21 puntos porcentuales.
Ing. Claudia Espíndola (PROSOC): Informó que con respecto al ejercicio 2019, ya nada
más tienen cuatro obras en proceso en la Alcaldía Cuauhtémoc, son las unidades de Magnolia
30, Fray Bartolomé 29, 5 de Febrero 93 y Andrade 15, ahí tienen todavía dos unidades que
no han podido cerrar con el tema de la reconexión con SACMEX y por la contingencia no se
pudo realizar esa gestión porque se está sujeto a otras dependencias, indicó que se está
contando con el apoyo y se espera resolverlo en breve.
Indicó que en la Alcaldía Venustiano Carranza ya están concluidas las obras del ejercicio
2019.
Respecto al ejercicio 2020 comentó que ya se inició el procedimiento de poder realizar obras,
Iniciaron apenas una unidad, Eje Central Lázaro Cárdenas número 17, esperan que de estas
29 unidades ya registradas se puedan iniciar los trabajos en septiembre.
Indicó que saldrán todavía más unidades, pero necesitan esperar el proceso de insaculación.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: explicó la lámina de evaluación donde se muestran las
gráficas de su avance e indicó a su equipo de ACH estar atentos para apoyarlos.
Arq. Claudia Sánchez (INVI): Presentó el porcentaje de avance de obra de los proyectos
que se tienen en el Centro Histórico.
2 de Abril número 42 avance del 42.20 por ciento, Academia número 33 avance del 70 por
ciento, Arcos de Belén número 49 avance del 100 por ciento.
Eje 1 Poniente Guerrero número 154 avance del 86.92 por ciento, de Eje 1 Poniente Guerrero
número 110 avance del 99 por ciento.
Magnolia número 12 avance del 85.04 por ciento, República de Argentina número 58 no se
ha tenido avance, República de Argentina número 87 avance del 93.50 por ciento, República
de Perú número 40 avance del 93.61 por ciento, Allende número 46 avance del 100 por
ciento, Lerdo número 12, Pedro Moreno número 154, Talavera número 24, Violeta número
15 y Pedro Moreno número 156, no se ha tenido avance.
Lecumberri número 66 avance del 100 por ciento, Belisario Domínguez número 78 avance
del 76.75 por ciento y por último de Nacional número 57 avance de 85.48 por ciento.
Deloya: Indicó el avance en la lámina de evaluación.

CFE.
Se informó que en el periodo que se reporta no tuvieron registro de robos en su
infraestructura.
Tuvieron 31 atenciones a bóvedas con acciones de desagüe, seis atenciones a fallas en el
suministro de energía eléctrica, tres tapas de registro o bóvedas reparadas, seis obras de
mantenimiento en los cuales se implicó el rompimiento en la vía pública.
El detalle de las ubicaciones en donde hubo las atenciones de desagüe, que es en Fray
Servando-Eje Central, Chimalpopoca y Eje Central, 5 de Mayo-Eje Central.
La ubicación de las atenciones de fallas del suministro eléctrico en la calle de Perú entre
Allende y Chile, Lazarín del Toro entre Chile y Allende, Argentina entre Colombia y
Belisario Domínguez, Roldan 50 entre El Salvador y Ramón Corona, Circunvalación entre
El Salvador y Manzanares.
Reposición de tapas en registros o bóvedas, en la calle de Tacuba entre Chile y Allende, en
la calle de El Salvador entre Circunvalación y Belisario Domínguez y Allende, se indicó la
evolución a lo largo del año que es donde aparece cómo se han ido desarrollando cada una
de las actividades que se acaban de reportar.
Arq. Eduardo Zamora (ILIFE): Informó que a la fecha del 25 de agosto tienen 15 frentes
en proceso de ejecución de trabajos de los cuales, el Jardín de Niños Melchor Ocampo tiene
un avance del 20 por ciento, siete frentes que son: el Jardín de Niños Batallón de San Blas
con un 17 por ciento, la Escuela Primaria Profesora Vicenta Trujillo igual un 17 por ciento,
el Centro de Atención Infantil Agustina Ramírez Rodríguez, la escuela Fray Melchor de
Talamantes, el Jardín de Niños Luz Padilla de Azuela, el Jardín de Niños Inés Villareal, la
Escuela Primaria Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Escuela Secundaria Rafael
Ramírez, la Escuela Secundaria Francisco I. Madero y la Escuela Primaria Augusto César
Sandino, todas ellas también con un 17 por ciento de avance.
En el caso de las demás escuelas, de los siete frentes, está iniciando el proceso de ejecución
de obra de diversos trabajos de mantenimiento.
Informó que la Escuela Primaria Francisco González Bocanegra que está ubicada en la calle
Vicente Riva Palacio número 59 en la colonia Guerrero donde se tiene actualmente un
proceso de realización de trabajos por parte del ILIFE y una empresa en las cuales se tienen
por concluir principalmente la cancelería, la colocación de algunas puertas y ventanas,
trabajos de instalación eléctrica, colocación de luminarias y colocación de muebles
sanitarios, así como trabajos de pintura en general.
Mencionó que a la fecha de hoy se sigue en ese proceso de conciliación con el ILIFE y la
empresa para ver cuándo se puede solventar el reinicio de estos trabajos y la conclusión de
los mismos.
Lic. Mauricio Guerra Loa (INAH): Informó que del periodo del día 12 al 24 de agosto,
hubo tres solicitudes. La primera fue para República de Perú número 88 que es una prórroga
de autorización, para República de Honduras número 1 que también es una prórroga de

autorización y una obra nueva en la calle de Mina 134 de la colonia Guerrero, que es una
rehabilitación de interior, regularización de una demolición y desmantelamiento.
Indicó que por una falla técnica no fue posible conseguir el dato de las solicitudes de
autorización, pero en cuanto se tenga disponible lo compartirán a la Mesa para complementar
la minuta.
INBAL
Se informó que en el periodo que se reporta no hubo solicitudes de información ni de obras
menores, ni de obras mayores, se mostró en la lámina de evaluación el acumulado de enero
a agosto con 76 solicitudes ingresadas, 58 solicitudes de autorización, 13 solicitudes de
intervenciones menores, cinco solicitudes de obra mayor y 13 trabajos autorizados.
Lic. Christian Enrique Magaña Rodríguez (Comisión para la Reconstrucción):
Agradeció la invitación y mencionó que con gusto apoyarán todas las actividades, sobre todo,
los inmuebles que se están rehabilitando o se están reconstruyendo.
Indicó que la mayoría de todos los inmuebles que se están generando dentro del área de la
Autoridad del Centro Histórico son principalmente edificios que ellos nombran
multifamiliares y se encuentra también un monumento histórico que es la parroquia de San
Fernando Rey.
Mostró los inmuebles que dentro de las colonias que están dentro de la Autoridad del Centro
Histórico están interviniendo, 34 edificios de multifamiliar, la mayoría están en proyecto en
autorización y en otra parte ya se encuentran en obra.
Respecto a los templos que se están interviniendo con recursos de la Comisión, está dentro
un inmueble que es el de Templo de San Fernando.
El total de estos edificios son: tres en proyecto, ocho en validación, nueve en obra y cinco
que ya están concluidos.
Refirió que si se pudieran estar apoyando, ya que la mayoría de estos edificios se ubican
dentro de las colonias de las áreas, aparecen, en parte fuera; por lo que puso a consideración
darles seguimiento a estos inmuebles o solamente los que están dentro de lo que es el área de
la Autoridad del Centro Histórico de las dos zonas, precisó que si fuera el caso de las dos
zonas, se estaría hablando de siete edificios que actualmente se encuentran todavía en
proyecto y de igual manera el Templo de San Fernando.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que sí se daría seguimiento a las siete obras,
tanto en Perímetro “A” como en Perímetro “B” del Centro Histórico y de las otras se
tuviera alguna complicación que se quiera subir a la Mesa con gusto se atendería, pero
el seguimiento se daría solo a las siete.
Ing. Noé Vargas (C-5): Informó que por parte de C-5 al día de hoy se tienen 184 cámaras
habilitadas del programa Mi Calle en 92 sitios.
Para la renovación de equipo tecnológico en la segunda etapa, adía de hoy ya se llevan 100
cámaras en 20 sitios.

Número de obras o mantenimiento que se está dando a la infraestructura, se tiene solamente
un sitio.
Explicó que, de los 500 sitios próximos a instalar, 240 corresponden a la Alcaldía
Cuauhtémoc y dentro del Perímetro A y B del Centro Histórico corresponden 96 sitios,
abundó que cada sitio cuenta con cinco cámaras y en ese sentido quedarían 480 cámaras en
el Centro Histórico.
Especificó que de los 96 sitios que tienen próximos a instalar, al día de hoy ya llevan 20 sitios
que representan 100 cámaras.
Comentó que van a un buen ritmo, y que se espera que la próxima junta ya estarán finalizando
los 96 sitios.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comento que quedó claro y que es información
valiosa para difundirla, explicó que la semana pasada se sacó un newsletter
informando lo que han hecho el favor de informar en la Mesa, ofreció compartirlo
para que a su vez lo difundan.
Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Control de Tránsito): Informó que en el transcurso
de los 14 días que están transcurriendo nada más se reportan los 87 servicios de
mantenimiento correctivo.


Incidencias y turnos

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en las matrices respectivas incluidas
en la presentación:
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajointerinstitucionales/mesa-de-infraestructura
Turnos
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Solicitó por parte del equipo de la Autoridad del Centro
Histórico que haya una mejor depuración y en todo caso una coordinación con los diferentes
moderadores que no solamente son moderadores de WhatsApp sino también son
moderadores de territorio, insistió en dar mejor seguimiento a los turnos planteados en esta
Mesa. Refirió los turnos a Alumbrado Público pendientes en Segundo y Tercer Callejón de
San Juan y el de Soledad entre Lechería y Circunvalación, comentó que son delicados por la
asociación que se da con problemas de seguridad.
Incidencias
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Informó que se tienen 429 incidencias registradas en total, de
las cuales 311 han sido atendidas, 107 están pendientes y 11 están en proceso.

Comentó que en la semana se atendieron cinco, dos por SACMEX, dos por Alumbrado
Público, una por Telmex .
Pidió dar pronta atención a las incidencias que representan riesgo para la ciudadanía y
corroborar en su caso, que efectivamente sean fallas que persisten.
Dr. Jesús Cruz Berros: Pidió el apoyo nuevamente al Sistema de Aguas para
desazolvar en Plaza Alhóndiga entre Soledad y Corregidora.
Comentó que realizan limpieza diaria a las dos de la tarde, por motivo de las personas
en situación de calle.
Ing. Alejandro Munguía (SACMEX): indicó que se toma nota.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que una vez que ayuden los compañeros de
SACMEX, se tenga un acercamiento junto con la población en situación de calle que
se encuentre ahí para que dejen de tirar la basura en la calle, igual y podemos poner
unos contenedores.


Asuntos Generales

Arq. Javier Olmos Monroy (FCH): Tomo la palabra para referirse a varios temas, en primer
lugar, presentó a los participantes de la Mesa al Arq. Jorge Salazar, quien ocupará a partir
del lunes primero de septiembre, la Dirección de Desarrollo Inmobiliario y participará como
enlace en la Mesa de Infraestructura y Obras.
En segundo lugar, comentó sobre las obras que inicia Fideicomiso del Centro Histórico de la
Ciudad de México.



Acuerdos

 Se realice una Mesa conjunta entre Alumbrado Público y la Dirección General de
Obras e Infraestructura Vial para ver qué pasa con la entrega de la obra que hicieron
el año pasado y se resuelva el tema de alumbrado en Primer, Segundo y Tercer
Callejón de San Juan y el de Soledad entre Lechería y Circunvalación,
 Alumbrado Público comparta los puntos problemáticos para habilitar el alumbrado y
su mantenimiento para apoyar a resolverlos
 Que el procedimiento para las solicitudes de desazolve se verifique si el punto
solicitado fue atendido por SACMEX dentro de su programación ordinaria, si es el
caso, Alcaldía Cuauhtémoc verifique que efectivamente el pozo de visita requiera
váctor, y si es el caso, se haga la solicitud a SACMEX.

 Alcaldía Cuauhtémoc realice verificación en los casos de Argentina y Chile para que
indique si se requiere váctor en estos puntos, y en su caso realizar la solicitud a
SACMEX.
 Que SACMEX realice desazolve en Plaza Alhóndiga a petición de SOS-DGSUyS
 Que la Autoridad del Centro Histórico realice las gestiones con Secretaría de
Seguridad Ciudadana para vigilancia en la zona de obra de Honduras 1, a cargo del
Fideicomiso del Centro Histórico.
 Que SEDEMA oriente con las gestiones para los permisos de impacto ambiental para
las obras a cargo del Fideicomiso del Centro Histórico.
 Que DGSUyS comparta los puntos que detecte de reincidencia de grafiti y robo de
infraestructura para subirlo a la Mesa de Reordenamiento y solicitar a Seguridad
Ciudadana mayor vigilancia en dichos puntos.
Mtra Dunia Ludlow: Pidió sumarse al reconocimiento que hacen tanto el Presidente de la
República como la Jefa de Gobierno a las 12 del día para hacer un reconocimiento a las
personas que lamentablemente fallecieron por COIVID guardando un minuto de silencio y
posteriormente un minuto de aplausos para todo el personal médico como de enfermería y
las diferentes instancias que se han mantenido con su actividad esencial como seguridad
limpia etcétera, en el frente de batalla.
Pidió que los participantes encendieran su cámara y micrófono y ponerse de pie para proceder
al acto de reconocimiento por parte de la Mesa de Infraestructura y Obras
Agradeció la participación y citó a la próxima sesión de la Mesa de Infraestructura y Obras
a realizarse el 8 de septiembre a las 10:30 horas.

No.

Asistencia
DEPENDENCIA

NOMBRE Y CARGO
Ing. Darío Alejandro Munguía Torres

1

Sistema de Aguas de la
CDMX
SACMEX

Director de detección de fallas y
rehabilitación de drenaje

FIRMA

No.

DEPENDENCIA

NOMBRE Y CARGO

FIRMA

Arq. Matilde González Millán
2

Secretaría de Obras y
Servicios

JUD de Supervisión de Obra de AP

SOS-DGSUS - AP

3

Secretaría de Obras y
Servicios
SOS-DGSUS- Recolección
Zona I

Jesús Cruz Berros
JUD de Recolección Zona 1
Lic. Olinka Villamar Estrada

6

Alcaldía Cuauhtémoc

Coordinadora Territorial Centro
Histórico
Arq. Elizabeth Moya Vizueto

7

8

Alcaldía Venustiano
Carranza
Comisión Federal
Electricidad
CFE

Directora de Desarrollo Urbano

Ing. Mario Meraz Flores
Jefe de Departamento Líneas y Redes

9

TELMEX

10

Metro

Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo

11

Secretaría de Medio
Ambiente
SEDEMA

Arq. Eduardo Zamora

12

Instituto Local de la
Infraestructura Física
Educativa
ILIFE
Instituto de Vivienda

Arq. Claudia Sánchez

13

14

INVI
Instituto Nacional de
Antropología e Historia
INAH

Ing. Omegar Martínez

Carlos Segura

Subdirector de Licencia Ambiental
Única y Registros Ambientales

Subgerente de Certificación de Obra

Enlace “A”
Lic. Mauricio Guerrero Loa
Asesor Legal de la Coordinación
Nacional de Monumentos Históricos

No se pudo
conectar

No.

DEPENDENCIA

15

Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura
INBAL

15

Fideicomiso Centro
Histórico

NOMBRE Y CARGO
Arq. Elena Gutiérrez Medina
JUD de Conservación y Registro de la
Arquitectura

Arq. Javier Olmos Monroy

FCH
16

Procuraduría Social
PROSOC

Ing. Claudia Espíndola Espinosa
Asesor Técnico
Ing. Juan Francisco Padilla Martínez

17

18

SSC- Subsecretaría de
Control de Tránsito
Centro de Comando,
Control, Cómputo,
Comunicaciones y
Contacto Ciudadano de la
CDMX

Asesor Técnico

Ing. Noé Vargas Ramírez
Subdirector de Infraestructura en
campo

C- 5
Arq. Juan Flores Galicia
19

Metrobús

20

Comisión para la
Reconstrucción

Responsable de Línea 4

Lic. Christian Magaña

FIRMA
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