
  
  
 

MINUTA 

Vigésima Sesión Ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras 

4 de octubre 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 Construcción 

● Secretaría de Obras y Servicios 

-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 

● Instituto Local de Infraestructura Física Educativa 

● 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 

Vigésima 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 y explicó que la quincena pasada se tuvo que 

suspender la sesión de la Mesa derivado del sismo, por lo que en esta presentación de esta 

Mesa se reporten las dos quincenas. 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 98 incidencias de infraestructura urbana, se realizó una jornada de atención 

a parques, plazas y áreas verdes con apoyo de personas de Justicia Cívica y Reinserción 

Social y también se realizó una jornada de riego de áreas verdes. 

En el periodo de la segunda quincena, al 30 de septiembre se atendieron 50 incidencias de 

infraestructura urbana y también se realizó una jornada de atención a parques. 
Los trabajos realizados consistieron, en reparación de escalones en Comonfort número 3, 
pintura en la Escuela Primaria Italia, se realizó también el balizamiento de establecimientos 

mercantiles en Regina entre Bolívar y 5 de Febrero dentro del programa, en el marco del 
Programa Ciudad al Aire Libre para delimitar las áreas permitidas para la colocación de 

enseres en vía pública. 
Colocación de dos láminas de señalización en República de Guatemala y Donceles, se realizó 
el lavado de tres cisternas en Jesús Carranza número 22, se realizó también el reacomodo de 

12 cubos de concreto en República de Guatemala entre República de Brasil y Argentina, se 
colocaron ocho lonas referentes a los festejos del 15 y 16 de septiembre en diversos puntos 

aquí del Centro Histórico. 
Se realizaron 84 metros cuadrados de pintura, retiro de biciestacionamiento dañado, 
colocación de dos piezas de pisos de recinto en Mesones e Isabel la Católica. 

Se hizo la reparación de un bache en el arroyo vehicular en Ayuntamiento esquina 
Revillagigedo; se colocó un bolardo en República de Chile, esquina Donceles; se repararon 

también banqueta, 50 metros cuadrados de banqueta en República de Chile esquina Callejón 
del 57; se llevó a cabo también la reparación de la losa de caja de válvulas en Bolívar esquina 
Izazaga; reposición de una pieza de dren en Plaza Seminario; se colocaron tres piezas de piso 

de recinto en 20 de Noviembre entre Monte de Piedad y Venustiano Carranza. 
Se realizó el retiro de una parte de capite, se descubrió viga de acero y apuntalamiento en 

Argentina 8, acá en el edificio, se realizó también la colocación de un bolardo en República 
de Chile esquina San Idelfonso; se colocaron cinco bolardos y se realizó la reparación de tres 
tapas de dren y reposición de cuatro rejillas tipo Irving en Plaza Tlaxcoaque,  

En Plaza Tlaxcoaque se hicieron diversos trabajos con motivo del evento que se llevó a cabo 
el domingo pasado. 

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


  
  
 

Se realizó el retiro de una banca dañada y el reacomodo de otra en la calle de Regina frente 
al número 59, se realizó la reparación de una tapa de registro y se retiró una base sin uso en 

Zapata esquina Jesús María y también se realizó el reacomodo de cuatro bancas de concreto 
en Regina entre Bolívar e Isabel la Católica. 
Mostró fotos de los trabajos, respecto del acumulado de atención de incidencias, de enero a 

septiembre se han atendido dos mil 429, también en este mismo periodo en el acumulado se 
han realizado 72 atenciones, jornadas de atención a parques, plazas o áreas verdes. 

540 metros cuadrados de eliminación de grafiti en el perímetro del Centro Histórico y se han 
realizado 49 jornadas de riego de áreas verdes. 
 

Alcaldía Cuauhtémoc 
 

C. Bertha Hernández (Al. Cuauhtémoc): Informó las acciones que la Alcaldía 
Cuauhtémoc ha realizado en este periodo con corte al 30 de septiembre. 
En drenaje se realizó limpieza  en 18 pozos de visita, 149 metros lineales de sondeo en la red 

pluvial, 670 metros lineales el sondeo de atarjea. 
Para las acciones en parques y jardines, en el indicador de riego, se realizaron mil 200 metros 

cuadrados; en lo que respecta a poda de pasto, 21 mil 900 metros cuadrados; en las acciones 
de cultivo, dos mil 540 metros cuadrados; en poda de seto siete mil 626 metros lineales. 
En cuanto a la limpieza y recolección en barrido diario 283 kilómetros; en la recolección 

orgánica domiciliaria y barrido 916.26 toneladas; en la recolección inorgánica domiciliaria y 
barrido, mil 927.52 toneladas; en la recolección de tiraderos clandestinos 986.35 toneladas. 

Se repararon 36 piezas de luminaria, cuatro piezas en cambio de lámparas, 15 piezas con 
reconexión, 74 piezas. 
En cuanto al arbolado urbano, se hicieron 74 piezas en podas de árboles. 

Mencionó cada una de las ubicaciones donde se realizaron los trabajos. Infraestructura 
hidráulica en la ubicación de 5 de Febrero número 35 entre Mesones y República de El 

Salvador la actividad realizada fue el albañal, se hicieron acciones en los albañales, 10 metros 
lineales. 
5 de Febrero número 52 entre Mesones y Regina se hizo un sondeo de atarjea con una meta 

de 40 metros lineales; en 5 de Febrero número 52, igual, se hicieron acciones de 
mantenimiento del albañal en seis metros lineales; en la cuarta ubicación Buen Tono número 

23 entre Arcos de Belén y Delicias, igual el mantenimiento a la red de 15 metros lineales; en 
nuestra quinta ubicación Jesús María número 141 esquina con Regina el mantenimiento 
consistió en 10 metros lineales. 

En el punto seis, la ubicación seis, República de Uruguay número 19, mantenimiento de la 
red, 20 metros lineales; en Rodríguez Puebla número 35 entre Venezuela y Callejón de Girón 

se atendió seis metros lineales. 
En la octava ubicación Rodríguez Puebla número 41 entre Lecumberri y Miguel Alemán se 
dio atención, seis metros lineales; en 5 de Febrero número 52 entre Mesones y Regina se dio 

atención en 12 metros lineales; en Berriozábal número 3 entre González Ortega y Manuel 
Doblado fueron seis metros lineales. 

 
Décima ubicación Cerrada Ernesto Pugibet esquina Luis Moya, se hizo el sondeo de la atarjea 
con una meta de 60 metros; ubicación 11, Cerrada Ernesto Pugibet esquina Luis Moya, igual, 

mantenimiento a la red, el albañal pluvial, 12 metros lineales. 



  
  
 

En ubicación 12, Chimalpopoca entre Triunfo e Isabel la Católica 12 metros lineales; en 
nuestra tercera ubicación del Carmen número 37 esquina República de Venezuela, sondeo de 

atarjea con 80 metros lineales. 
En ubicación 14 Manuel Doblado número 131 Norte y Costa Rica, se realizó el sondeo de la 
atarjea con 90 metros; en Manuel Doblado número 138 el mantenimiento de la red de la 

tubería tenemos seis metros lineales; en Palma Norte y Eje 1 Norte tenemos sondeo de la 
atarjea, igual, 60 metros lineales; en Rayón y Comonfort también sondeo de atarjea con 60 

metros lineales. 
En ubicación 14, República de Colombia número 25 entre Brasil y Argentina, mantenimiento 
al albañal para tubería seis metros lineales; en República de Costa Rica número 45 entre 

Florida y Aztecas tenemos el sondeo de atarjea con 80 metros; en República de Costa Rica 
número 45 entre Florida y Aztecas el mantenimiento a la tubería, a la red, seis metros lineales.  

En ubicación 17 República de Paraguay número 78 entre Argentina y Brasil, se hizo sondeo 
de atarjea con 60 metros lineales. 
Se presentó reporte fotográfico de las acciones realizadas. 

En el acumulado de enero a septiembre se mostró gráfica de la atención con dos mil 418 en 
lo que respecta al sondeo de albañal, la red pluvial, 27 mil 990.5 toneladas de recolección 

inorgánica de enero al 30 de septiembre. 
12 mil 414.6 toneladas de recolección orgánica y 150 luminarias reparadas a la fecha. 
 

Alcaldía Venustiano Carranza 

 

Lic. Jorge Álvarez Domínguez (Al. Venustiano Carranza): Informó sobre sus indicadores 
corresponde del 2 al 8 de septiembre, mencionó que en la próxima sesión se presentará 
completa con la información de la Territorial Morelos. 

En metros lineales de drenaje desazolvado se realizaron  223 metros lineales y bacheo 
realizado en metros cuadrados 83.1 metros cuadrados. 

 
Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Agradeció y comentó el acumulado del 
seguimiento de indicadores de enero a septiembre de este año, indicó que por lo que 

respecta a luminarias reparadas, se han realizado 207, por lo que respecta a 
recolección en tiraderos clandestinos, al momento tenemos siete mil 842.4 toneladas, 

poda de árboles 17 metros lineales; caso de desazolve tres mil 109 también metros 
lineales. 

 

SACMEX, rehabilitación de drenaje 

 

Ing. Rodolfo Barrón Méndez (SACMEX): Informó sobre sus indicadores, respecto del 
primer periodo, la primera quincena de septiembre con un avance de mil 250 metros de 
atarjea, 25 pozos de visita, 54 rejillas, 52 coladeras y 90 metros de albañal sondeado para un 

acumulado en ese momento de 12 mil 290 metros de atarjea. 
 

En esta quincena con un avance de 810 metros, 13 pozos de visita, 12 rejillas de piso, 13 
coladeras pluviales y 28 metros de albañal, para un acumulado en el mes de septiembre de 
13 mil 100 metros. 



  
  
 

Indicó que los trabajos se hicieron principalmente en República de Brasil, en Jesús María, en 
República de Guatemala, así como Justo Sierra y República de Colombia. 

 
Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Agradeció y comentó que por lo que respecta a 
SACMEX en la parte de drenaje tenemos que en el seguimiento de indicadores en el 

periodo de enero a septiembre, al momento se han atendido 226 pozos de visita, se 
han atendido también 335 incidencias de infraestructura en el perímetro del Centro 

Histórico y se han atendido también 362 piezas de coladeras pluviales. 
 
SACMEX, Dirección de Construcción 

 
Se informó que los trabajos en la rehabilitación del polígono La Lagunilla por la parte del 

SACMEX ya se encuentran terminados. 
 
Secretaría de Obras, Dirección de Construcción de Infraestructura Vial. 

 
Ing. Daniel Ehécatl Ruvalcaba Argueta (SOS-DGOIV): Informó los trabajos que están 

llevando en la Dirección de Construcción de Obras de Infraestructura Vial, en el avance en 
la rehabilitación del polígono La Lagunilla en calle Comonfort, indicó que ya abrieron el 
frente de Ecuador al Eje 1 Norte, se está trabajando en la rehabilitación de la intersección de 

Comonfort y la calle Ecuador, siguen avanzando en la calle, en República de Honduras,  los 
frentes entre calle Allende a República de Brasil y de República de Brasil a Argentina, 

habilitando el relleno fluido y la conformación de banquetas, así como el colado del MR en 
la sección entre Allende y la mitad de cuadra con República de Brasil. 
En avenida Paseo de la Reforma,  con la conformación de banquetas, con los (…) de ajuste  

y la conformación de guarniciones, así como de áreas verdes. 
 

SOS- Alumbrado Público 

 
Se informó que al 30 de septiembre se han reparado 577 luminarias y, se presentan anexos 

que describen  las ubicaciones de los trabajos realizados, así como reporte fotográfico. 
Respecto al acumulado a alumbrado público en el seguimiento de indicadores en el periodo 

de enero a septiembre  se han atendido nueve mil 804 incidencias. 
 
Secretaría de Obras, Subdirección de Parques. 

 

Dr. Jesús Cruz Berros (DGSUS): Informó las actividades realizadas del 5 al 18 de 

septiembre del año en curso, en barrido manual en guarnición de 12 mil 312 kilómetros; 
barrido mecánico de mil 279.040 kilómetros; recolección de residuos sólidos, 10 mil 385 
metros cúbicos; recolección de tierra, 122.75 metros cúbicos. 

Lavado de papeleras de mil 120 piezas; lavado de plazas y corredores, 673 mil 252 metros 
cuadrados; lavado diario de 18 sitios críticos; recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos; 

retiro de 14 mil 293 piezas de chicles; eliminación de grafiti en 592.50 metros cuadrados; 
retiro de dos mil 799 piezas de propaganda. 
Desratización por medio de colocación de mil 988 cebos en una superficie de 140 mil 710 

metros cuadrados y fumigación en 850 metros cuadrados. 



  
  
 

Dos atenciones por retiro de plantón, eliminación de manchas en nueve metros cuadrados. 
En el periodo del 19 al 2 de octubre del año en curso, barrido manual en guarnición de 12 

mil 312.160 kilómetros; barrido mecánico de mil 279.040 kilómetros; recolección de 
residuos sólidos, 10 mil 339 metros cúbicos; recolección de tierra, 126.50 metros cúbicos. 
Lavado de papeleras, mil 120 piezas; lavado de plazas y corredores, 686 mil 524 metros 

cuadrados; lavado diario de 18 sitios críticos; recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos; 
retiro de seis mil 888 piezas de chicles; eliminación de grafitis cinco mil 255 metros 

cuadrados; retiro de tres mil 353 piezas de propaganda. 
Desratización por medio de colocación de mil 283 cebos en una superficie de 204 mil 680 
metros cuadrados y fumigación en 600 metros cuadrados. 

Destacó que se realizó en los periodos comprendidos la atención a las diferentes 
movilizaciones sociales, así como la atención del concierto masivo de Grupo Firme en Plaza 

de la Constitución. 
 

Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Comentó que en cuanto al seguimiento de 

indicadores de esta área, en el acumulado de enero a septiembre se han atendido 210 
mil 426 metros cúbicos de recolección y barrido; dos mil 384 metros cúbicos de tierra 

recolectada en el perímetro del Centro Histórico. Se han realizado cinco mil 109 
atenciones de lavados en sitios críticos, siete mil metros cúbicos de recolección en 
tiraderos clandestinos, se han atendido 118 mil 913 piezas de limpieza de chicles y 

35 mil 581 metros cuadrados de eliminación de grafiti hasta el momento. 
También se han realizado 40 mil 489 piezas, por lo que respecta a desratización de 

perímetro “A” y perímetro “B” en el Centro Histórico y 48 mil 602 piezas de retiro 
de propaganda. 
Hizo un reconocimiento al trabajo realizado derivado de los eventos que hubo en el 

Centro Histórico, conciertos, marchas. 
 

Metro 

 
Ing. Misael Amir Macías (Metro):  Informó que en la quincena anterior había cinco 

escaleras fuera de servicio y en la quincena actual se tienen siete escaleras fuera de servicio. 
Respecto de los elevadores la quincena pasada y esta quincena están todos funcionando. 

Precisó que las escaleras que están fuera de servicio al día de hoy es una en la estación 
Morelos de la Línea 4, otra en la estación Fray Servando de la Línea 4, otra en la estación 
Bellas Artes de la Línea 8, perdón, otra en la estación Allende de Línea 2, otra en la estación 

Salto del Agua de la Línea 8 y tenemos también otra en la estación Balderas de la Línea 1 en 
la estación Garibaldi de la Línea 8 y otra en esa misma estación de la Línea 8 de la estación 

Garibaldi de las dos que están instaladas. 
 

Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Agradeció y mencionó que  en cuanto al 

seguimiento a indicadores para el Metro en el periodo acumulado a la fecha hay un 
83.47 por ciento respecto al porcentaje de eficiencia en descargas eléctricas y 97 por 

ciento respecto al porcentaje de eficiencia en elevadores.  
 
 

 



  
  
 

CFE 

 

Ing. Pablo García (CFE): Informó que respecto al reporte de la quincena pasada a la fecha 
se tuvieron en total 78 (fallas de transmisión), 27 atenciones de suministro, 15 registros y 
cuatro obras.  

(Fallas de transmisión) esquina Manzanares, ya se atendió, porque tenía un indigente dentro 
de la bóveda y se tuvo que retirar.  

Atención de desagüe sumaron 32 desagües en total.  
Atención de suministro de falta de energía, (fallas de transmisión) 53; Comonfort, 15; Brasil, 
63; Paraguay, 68, Roldán, 65; (fallas de transmisión) 65; República de El Salvador, 96; Peña 

y Peña, 57; Leona Vicario, 64; República de Ecuador, 95; (fallas de transmisión) 107; (fallas 
de transmisión) 32 y República de Costa Rica, 137.  

Mencionó que se está trabajando en Circunvalación, se puso una (fallas de transmisión).  
Obras que implicaron el rompimiento de banquetas, en República de Uruguay 182; Argentina 
33; República 115 y donde ahorita estamos trabajando es en Circunvalación, entre República 

de El Salvador y República de Uruguay, (fallas de transmisión). 
Registro de tapas robadas (fallas de transmisión). 

Belisario Domínguez, entre Callejón del 57 y Manuel Doblado; República de Cuba, entre 
Callejón del 57 y República de Argentina.  
Suministro de falla de energía, en las dos semanas que (fallas de transmisión): 11; Lecumberri 

35; Honduras seis; Ramón Corona ocho; Honduras 51; Topacio 26; República de El Salvador 
222; (fallas de transmisión) 45; (fallas de transmisión) 30; (fallas de transmisión) 125; 

Paraguay 46; (fallas de transmisión) ocho; (fallas de transmisión) 46, y Lecumberri 16. 
Tapas, López, esquina Artículo; López, esquina Juárez; Tacuba, esquina Filomeno Mata; 
Izazaga, esquina Nezahualcóyotl. 

Rompimientos fue en Bolivia, esquina con El Carmen.  
 

Lic. Sergio Durán Álvarez: Agradeció y comentó sobre el acumulado de indicadores en el 
periodo de enero a septiembre se han atendido 68 casos de robos de elementos de 
infraestructura, 779 bóvedas en las que se ha realizado el desagüe, 237 atención de fallas en 

suministro de energía, 67 tapas de registro y bóvedas reparadas.  
 

INAH 

 
Mtro. Mauricio Guerrero Loa (INAH): Informó sus indicadores de los dos periodos.  

En cuanto a solicitudes de autorización para obras en inmuebles del Centro Histórico tuvieron 
16 solicitudes, tuvieron dos solicitudes para colocación de enseres de vía pública, fueron 

cinco, y autorizaciones emitidas, autorizaciones para obras en inmuebles de servicio, tuvieron 
13 autorizaciones; y autorizaciones para colocación de enseres en el Programa de Ciudad al 
Aire Libre,  17 autorizaciones emitidas. 

Este reporte es del 5 de septiembre al 30.  
Solicitudes para autorización de obra, para República de Guatemala, 71 rehabilitaciones, se 

trata de una obra mayor; para diversas calles sin número en el Centro Histórico, de señalética, 
una obra menor.  
 



  
  
 

Calle Pescaditos número 5 una obra nueva, también es una obra mayor; San Salvador número 
12, obras de mantenimiento, se trata de una menor; Mesones 3, colocación de un anuncio, 

obra menor; Correo Mayor 10, la instalación de una techumbre, obra menor; para Luis Moya 
90, mantenimientos, obra menor; Licenciado Primo de Verdad, que es el Palacio de 
Autonomía número 2, es una prórroga para una autorización de obra mayor.  

Para la Avenida Juárez 92 una obra nueva, que se trata de una obra mayor; para Joaquín 
Herrera 44, una obra nueva, construcción de un edificio, es una obra mayor; para Joaquín 

Herrera número 3, regularización de obra, obra mayor; para Joaquín Herrera número 7, 
regularización de una obra, también una obra mayor; para 5 de Mayo 49, obra de 
mantenimiento, que es una obra menor; para Simón Bolívar 34, obra de mantenimiento, 

también se trata de una obra menor; para 5 de Mayo 19, instalación de toldos, es obra menor; 
y para Francisco I. Madero 67, colocación de mallas-sombras, se trata de una obra menor.  

Solicitudes para colocación de enseres, para Regina 58, para Regina 49, San Jerónimo 40, 
Regina 24, local A,  Regina 31.  
Autorizaciones de obra,  para Emiliano Zapata 56, que es mantenimiento y remodelación, es 

una obra menor; para Tacuba 5, instalación de un elevador panorámico, es una obra mayor; 
para Las Cruces 33, edificación de un estacionamiento, obra mayor; para Avenida Hidalgo 

51, prórroga para obra por resarcimiento de daños por sismo, es una obra mayor; para 
Leandro Valle y Belisario Domínguez sin número, prórroga para trabajos de restauración, es 
una obra mayor; para Zaragoza 155, mantenimiento, es una obra menor; para Doctor Mora 

11, restauración, adecuación y ampliación, obra mayor; para el Eje Central Lázaro Cárdenas 
número 2, es restauración.  

Para Donato Guerra 5, es prórroga para restauración y adecuación, es una obra mayor; para 
Palma 43, es una prórroga por mantenimiento, es una obra menor; para Belisario Domínguez 
número 5, mantenimiento y restauración, obra menor; para Santa María la Redonda sin 

número, señalética, obra menor; y para Francisco I. Madero 23, una obra de remodelación, 
también se trata de una obra menor.  

Para Regina 72, colocación de enseres; para Regina 45, lo mismo para Regina 59-C, para San 
Jerónimo 40, local 2, el primer Callejón de Mesones número 7, para Felipe Carrillo Puerto 
2, para Regina 51, local A, y para el primer Callejón de Mesones 5-C, todos son 

autorizaciones para enseres; lo mismo para el Callejón de Mesones 5 A, para Regina 17-C, 
para Isabel La Católica 96, local B, para Isabel la Católica 88, local 1, para Regina 39, local 

A, para Francisco I. Madero 14, local F y G, para Mesones 71, local C, y para 5 de Mayo 52. 
Asimismo, para 5 de Mayo 50 también colocación de enseres. Todos se tratan de obras 
menores la colocación de enseres.  

 
Lic. Sergio Durán Álvarez: Agradeció y mencionó el resultado del acumulado de 

enero a septiembre que se han atendido 181 solicitudes de autorización de obra para 
inmuebles y 42 solicitudes para la colocación de enseres en vía pública dentro del 
programa Ciudad al Aire Libre. 181 autorizaciones de obra para inmuebles y 48 

autorizaciones de colocación de enseres. 
 

 
 
 

 



  
  
 

INBA 

 

Se mencionó que en cuanto al seguimiento de indicadores del INBA en el periodo acumulado 
al día de hoy se han atendido 117 consultas de calidad artística, 92 solicitudes de obra menor 
y mayor, y 110 autorizaciones de obra.  

 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

 
Se informó que del seguimiento de indicadores del periodo de enero a septiembre de este año 
se han atendido 133 autorizaciones de obra, anuncios y registro de intervenciones, y 12 

opiniones, certificados y constancias. 
 

Fideicomiso del Centro Histórico 

 
Arq. Cristóbal López Zamora (FCH): Informó sobre sus actividades de los dos periodos a 

reportar del presente mes. 
De su  primer frente de trabajo que  es el convenio de participación conjunta con el 

Fideicomiso F-54 que son: la atención de fachadas para el contrato que abarca la calle de 
Bucareli, el bloque A, se llegó a un avance del 58 por ciento; para el contrato que abarca la 
calle de Bucareli con el bloque B, se llegó a un avance del 65 por ciento. 

Para los trabajos de rehabilitación y conservación del portal de escribanos, se llegó a un 
avance del 85 por ciento; los trabajos de mantenimiento y obras complementarias en el 

edificio al momento siguen en pausa, siguen suspendidos con un 59 por ciento de avance. 
Los trabajos de arreglo de fachada sobre la calle de Brasil 85 por ciento de avance, y el 
arreglo de fachadas puntuales el bloque C, que es Callejón de Ecuador, Leona Vicario y 

Seminario, llega a un avance del 93 por ciento.  
Presentó fotografías donde se aprecian algunos de los trabajos en el bloque A de Bucareli, en 

el número 157, la integración de una capa de protección a base de cal; en el número 154 ya 
finalizada; en el número 152 los trabajos de retiro de piezas deterioradas, así como el retiro 
de pintura en elementos cerámicos.  

Para Bucareli bloque B, en el número 66 integración de aplanados; en el número 120 los 
trabajos de aplicación de pintura vinílica; y en el número 118 el retiro de pintura y limp ieza 

de los azulejos históricos del inmueble, así como la integración de la tapa de pretiles.  
Para los trabajos de rehabilitación y conservación del portal de Escribanos, mantenimiento 
de los muebles de los Escribanos mismos, que incluyen la liberación de tapas de pintura 

deteriorada, la aplicación de tinta al alcohol; la rehabilitación o cambio de bisagras y la 
aplicación de barnizado final.  

Para los trabajos de arreglo de fachadas en la calle de Brasil en el número 54, integración de 
goteros en balcones y cornisas, y para el número 47 aplicación de pintura vinílica.  
En los trabajos de arreglo de fachadas puntuales en el bloque C, en Seminario número 14 

trabajos de aplicación de pintura a la cal e integración de perfilados de cantera en balcones.  
En el segundo frente de trabajo, que es el Convenio de Coordinación conjunta con el INAH, 

para lo que respecta a la construcción y recuperación, así como restauración del monumento 
e inmueble conocido como Templo San Juan de Dios, se llegó a un avance este mes del 87 
por ciento.  

 



  
  
 

Presentó fotografías las cuales describió: los trabajos de remoldeo en los pisos de la torre del 
campanario, así como la colocación de pruebas en diferentes tonos de pintura a la cal para la 

obtención correspondiente de la autorización de la supervisión técnica del INAH.  
En el tercer frente de trabajo, que es la línea de acción de ayudas para arreglo de fachadas 
del Fideicomiso Centro Histórico con recurso propio, se llegó a un avance del 25 por ciento.  

Ecuador número 103, el tratamiento integral de herrerías, así como la aplicación de muestras 
de pintura a la cal correspondiente a autorización de la supervisión técnica del INAH. 

En República de Chile número 64, el retiro de la pintura en elementos prefabricados; en 
Obraje 14 el perfilado de marcos de cantera y el emboquillado en ventanas; en Magnolia 128 
el lavado de elementos de cantera.  

Por otro lado, comento que todavía tienen pendiente el tema de la poda en la calle de Turín, 
en el tramo que va entre Bucareli y Abraham González, pidió a la compañera Bertha 

Hernández de la Alcaldía Cuauhtémoc su apoyo. 
 

C. Bertha Hernández: Comentó que toma nota y lo coordinan.  

 
 Lic. Sergio Durán Álvarez: Agradeció a la compañera Bertha, comentó que por lo 

que respecta a la poda es importante mencionar que ya se hizo una parte de la poda, 
desde la semana pasada y esta semana, que él ha estado en comunicación con el 
maestro Juan Pablo de alcaldía Cuauhtémoc para darle seguimiento, que el maestro 

Pablo  quedó de que la cuadrilla continuaría con los trabajos de la poda en el edificio 
de la Mascota, que es un tema que ya se ha solicitado en diversas ocasiones, ya desde 

hace dos o tres semanas y sí está pendiente.  
 
Instituto Local de Infraestructura Física y Educativa 

 
Se informó que hasta el momento se tiene  un 52 por ciento de avance al mes de septiembre, 

por lo que respecta ya a los trabajos en la escuela primera Cristóbal Colón, ubicada en 
Corregidora 83, Colonia Centro.  
 

C-5. 

 

Arq. Janeth Romero Beller (C 5): Informó que al día de hoy en el periodo del 19 al 30 de 
septiembre tuvieron dos cámaras con falla o intermitencia y dos cámaras en mantenimiento 
por obra pública.  

 
Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Comentó que por lo que respecta al C-5 en 

cuanto al seguimiento de indicadores, al mes de septiembre se han atendido 122 
cámaras con falla o intermitencia, y se han realizado 41 trabajos de mantenimiento o 
reparación de infraestructura de cámaras.  

 
 

 
 
 

 



  
  
 

Tránsito 

 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito): informó que durante este periodo que 
acaba de transcurrir estamos reportando 50 acciones de mantenimiento correctivo, 
mantenimiento preventivo al momento no tuvieron. 

Respecto a las cámaras de control de tránsito no se reportó ninguna incidencia. 
Mencionó que seguen coordinando con la Dirección General de Obras y Servicios lo 

relacionado con el Polígono de la Lagunilla en cuanto a las obras que están pendientes de 
cualquier solicitud para seguir apoyando en cuanto al mantenimiento. 
 

Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Agradeció y comentó que por lo que respecta al 
área de Tránsito, en el acumulado de enero a septiembre tenemos que al momento se 

han realizado mil 026 mantenimientos 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): Informo que por lo que respecta a la matriz de 
seguimiento de turnos en el periodo de enero a septiembre del presente año se tienen un total 

28, tres en proceso de atención y se encuentra pendiente uno.  
 

Incidencias 

 
Por lo que respecta a la matriz de seguimiento incidencias urbanas de enero a septiembre de 

este año indicó que se tiene un total de 790 incidencias urbanas, de las cuales se han atendido 
629 y se encuentran pendientes 161.  

Comentó que como lo hacen todas las mesas al final, en el transcurso del día estarán haciendo 
llegar las incidencias que correspondan a cada dependencia para que se pueda brindar la 
atención correspondiente.  

 
Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Preguntó si había interés de alguna dependencia para 

incorporar algún asunto general, dado que no fue el caso, agradeció la asistencia, los reportes, 
la coordinación y la atención que se da a todas las incidencias y el apoyo que se brinda a esta 
Autoridad.  

Dio por finalizada la Mesa y cito el próximo martes 18 de octubre a las 10:30 horas. 
 

 
 
 

 

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


  
  
 

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. 

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. Jorge Álvarez  

4 

Sistema de Aguas de la 

CDMX 

SACMEX 

Dirección de Detección de 

Fallas y Rehabilitación de 

Drenaje  

Dirección de Construcción 

Ing.  Rodolfo Barrón Méndez 

Jefe de la Oficina de Rehabilitación 

Centro 

Ing. Marcos Moreno 

 

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 

 

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. Janeth Romero 

 

 

15 
SSC- Subsecretaría de 

Control de Tránsito 

Ing. Juan Francisco Padilla 

Martínez 

Asesor Técnico 

 

16 Metrobús Ing. Karina Valadez  

 


