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Undécima sesión ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras
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Inicio de la sesión
La Mtra. Dunia Ludlow, Coordinadora General de la Autoridad del Centro
Histórico dio la bienvenida a los asistentes y explicó uno a uno los puntos
enlistados en el orden del día.



Reportes por dependencia
ACH (Ricardo Jaral): Informó que las acciones cotidianas de intendencia
continúan dándose al 100 por ciento. Mencionó que en tiraderos
clandestinos se recogieron mil 612 metros cúbicos y en tema de limpieza lo
barrido en las calles se acumularon 2 mil 199 metros cúbicos.
Sobre la limpieza de grafiti se elaboró una ruta y se trabajó enAvenida 5 de
mayo Isabel la Católica, de Izazaga a República del Salvador, e Isabel la
Católica de República del Salvador a Tacuba. Solicitó apoyo a SSC
especialmente ende las noches que es cuando más se realizan pintas por
grafiti. Dio a conocer también el reporte de daño con grafiti a inmuebles
catalogados durante la marcha del viernes 8 de marzo. La presentación se
hará llegar a la Mtra. Valeria Valero, cuando se hizo la limpieza de la marcha
del viernes, estos no se tocaron. En total de limpieza por la marcha fueron
550 metros cuadrados de grafiti que se limpió con thinner, 94 metros
cuadrados con pintura esmalte, en inmuebles que no están catalogados y
sobre retiro de propagandas y pegatinas fueron 81 piezas.
ACH: Solicitó trazar un mapa con las calles atendidas sobre grafiti
para compartirlo con SSC y que en dichas ubicaciones tengan
mayor atención.
SACMEX (Gerardo González): Informó que .
Comentó que el Sistema de Aguas está a un par de semanas de concluir al
100 por ciento todas las metas que acordó con la Autoridad del Centro
Histórico. Informó que, a petición de la ACH, se hizo un recorrido con el
ingeniero Óscar Cadena, donde se observó que no es posible que entren
los equipos hidroneumáticos sobre la calle de Madero y que en la
madrugada del día de hoy ya se hizo el desazolve sobre Correo Mayor.

Insistió en el tema de la importancia y la necesidad del certificado
notariado de los inmuebles con valor histórico y social, antes de que el
Sistema de Aguas inicie sus obras de infraestructura hidráulica.
Recordó a la mesa el tema de la importancia y la necesidad del certificado
notariado de los inmuebles con valor histórico y social, antes de que el
Sistema de Aguas inicie sus obras de infraestructura hidráulica
Venustiano Carranza (Elizabeth Moya Vizueto): Comentó que, con
respecto al tema de desazolve del periodo del 25 de febrero al 3 de marzo,
se hicieron 544 metros lineales en sondeo albañal, sondeo de atajeas y
sondeo de coladeras pluviales en las colonias Merced Balbuena y
Aeronáutica Militar y el Parque
VC (Amilcar Piña): Con relación a tiraderos clandestinos, informó
que se siguen teniendo los mismos 26, en esta ocasión recolectaron
30.4 toneladas. Mencionó que de la liberación de las cámaras del C5, se realizaron 13, lo que representa que llegaron a un 54 por ciento.
Pidió al C5 que les actualicen información de las que quedan
pendientes por liberar.
Con respecto a las luminarias, mencionó que ya están las ubicaciones
de dónde se realizaron los trabajos, que en total fueron 275, explicó
que el aumento se debió a los trabajos que la Alcaldía está realizando
para la entrega del Parque Guadalupe Victoria, dónde intervino para
rehabilitar el alumbrado con aproximadamente 232 luminarias.
Cuauhtémoc (Tania Libertad): Reportó que, en el Centro Histórico, se
realizaron cinco desazolves en Centro 3, dos en Centro 2. Y que se realizó
mantenimiento urbano en la Plaza de San Salvador el Seco, donde se aplicó
pintura de esmalte a herrería, bancas y juegos infantiles, aproximadamente
150 metros. Indicó que se liberaron 29 cámaras, mencionó que estas
cámaras las han estado liberando ellos, porque en el listado que
proporcionó el C5, la semana pasada, no venían cámaras de Centro
Histórico, pero sí de la Alcaldía. Informó que se realizó liberación de
fachadas, 12 sujetos forestales, se repararon ocho luminarias. Señaló que
encontraron tres tapas faltantes de CFE, las cuáles se ubican en Centro
Alameda, una tapa también del Metro que requiere renivelación y retiro de
escombro en la calle de Delicias, también en Centro 8. Y dos tapas más de
TELMEX en Victoria y Eje Central y otra en Izazaga y 5 de Febrero.
C-5 (Carlos Tonatiuh Camacho García): Reportó 50 cámaras con falla
intermitente y debido al alto número, revisarán si se debe a alguna falla en
especial. No se reportó ninguna cámara vandalizada.
PGJ (Enrique Castillo Llanos): Durante la semana del 23 al 2 de marzo, en
el perímetro del Centro Histórico se inició una carpeta de investigación
producto de robo a medidor de agua; no se reportó ningún delito en cuanto
a robo de tapas, coladeras, herrajes y monumentos.
CFE (Arnoldo Calzadillas Cisneros): Reportó que el jueves de la semana
pasada terminaron la migración de servicios a dependencias en el
cuadrante del polígono Reforma en las colonias Centro, Tabacalera, Juárez,

Cuauhtémoc. Comentó que los usuarios están migrados en servicios como
alumbrado público, plazas, jardines de la delegación, C-5, semáforos, etc.
Se llevó a cabo una reunión el jueves pasado con todos los representantes
de estos servicios y su funcionamiento está en un 100 por ciento. Quedaron
pendientes el área de T.V.A y de la empresa IZZI, ya que no tuvieron
acercamiento con ellos, por lo que una vez que proceda el
desmantelamiento y desenergización de la red antigua se quedarán sin
servicio. Comentó que procederán con la sustitución de las tres tapas que
reportó la Alcaldía y pidió apoyo nuevamente con el tema de robo de
cables.
SOS (Matilde González Millán): Reportó en atención a puntos de luz 196
en el Perímetro “A” y 22 en el Perímetro “B” 22. Propuso implementar lo
mismo que la Alcaldía Cuauhtémoc sobre hacer un resumen de las
incidencias que entregará la próxima semana.
Iván Padrón Moreno: Por parte de la Dirección General de
Construcción de Obras de Infraestructura Vial se reportó que tienen
contemplado terminar los tres cruces que tenían pendientes para
esta semana. Trabajan en balizamiento para terminar Eje Central
Lázaro Cárdenas de la calle Vizcaínas y del Eje Central esquina con
Eje 1 sur a José María Izazaga.
Policía Auxiliar (José Alberto Delgado Cureño): No reportaron remisiones
por robo a coladera, cableado, sin embargo comentó que se han reportado
diversos puntos con anomalías como: coladeras en mal estado (Jesús María
y Guatemala), faltantes de tapas de coladeras (Ciprés y Jardín;), registros
de luz en mal estado (Brasil y Colombia), mufa de CFE en mal estado en la
misma ubicación, así como banquetas dañadas con baches (Argentina y
Brasil), coladeras sin tapa (Carmen y Argentina), semáforo en mal estado
(Colombia y Carmen) y una fuga de agua en la Alameda y Avenida Hidalgo
y Valerio Trujano.
ACH: Compromiso de canalizar todas las incidencias reportadas a las
dependencias correspondientes.
TELMEX (Alfredo Urbina Morales): Comentaron que ya identificaron en el
croquis las ubicaciones de las tapas y registros de los proyectos de
nivelación de tapas y marcos en los pozos. Están preparando los programas
de obra para entregarlos esta semana e ingresarán los oficios
correspondientes. Reportaron que tendrán una reunión con la delegación
Cuauhtémoc para dar celeridad a los 14 permisos solicitados.
Cuauhtémoc (Tania Libertad): Comentó que el día miércoles a las
4:30 de la tarde habrá una reunión en la Alcaldía donde está invitado
TELMEX y todas las cableras para revisar cada uno de los temas
pendientes.
TELMEX: Sobre la rehabilitación de cabinas telefónicas comentan
llevar un avance del 52% esperando concluir a inicios de abril.
INAH (Mauricio Guerrero): Sobre denuncias por obras y acciones fuera de
norma y sin autorización del INAH, fueron cuatro casos: “Academia 22, el

Carmen 69, José María Izazaga 79 y Regina 23”. El primer caso de
Academia 22 es la Academia de San Carlos es la apertura de un vano se
suspendió la obra. En el caso del Carmen 69, eso es retiro parcial de
aplanados y cambio de mobiliario. A estos actualmente están haciendo
solicitud de autorización para regularizar la obra. Izazaga 79 pintura y
resanes. En el caso de Regina 23 resane de aplanados y pintura.
Actualmente presentaron solicitud de autorización para regularización de
la obra.
Sobre el tema de restauración y recuperación de patrimonio afectado por
el sismo de 2017, todos los inmuebles afectados tanto la Alcaldía
Cuauhtémoc como en Venustiano Carranza, se encuentran en estado de
listado de integración de expedientes técnicos y conciliación para pago de
seguro institucional y/o Fondo Nacional de Desastres.
En cuanto a obras y proyectos de intervención urbana hay dos propuestas.
Existen dos programas de intervención urbana, tanto en el Barrio de la
Merced como en el Barrio de Santa María la Redonda, se han consensado
los proyectos con la Autoridad del Centro Histórico, el Fideicomiso del
Centro Histórico de la Ciudad de México, SACMEX y la Secretaría de Obras
del Gobierno de la Ciudad de México; sin embargo, lo que tenemos
pendiente en este caso, es que se presenten formalmente los proyectos
para su autorización y emitir el dictamen correspondiente.
ACH: Explicó que Erika Santillán León de la Secretaría de Obras y
Servicios, ya está en este momento en la integración de los
expedientes para poder hacer a la brevedad el ingreso de las
solicitudes.
Cultura (Guadalupe Lozada): Retomó el caso de El Carmen 69 donde
se comprometió a brindar la próxima semana la información
documental con que cuentan para poder discutirla con el INAH.
INBA (Jorge Ramos): El reporte es del 5 de febrero al 25 de febrero. Se
ingresaron 26 solicitudes en la Dirección de Arquitectura. De estas 26, 19
solicitudes fueron solamente de información, siete solicitudes fueron para
obras menores y cero solicitudes para obras mayores. Es lo que se ingresó
en el mes de febrero y reportamos cada mes.
INVI (Omar Hernández): Reportó el avance mensual de las obras del INVI,
2 de Abril número 42, reporta un 42.20 por ciento de avance; Academia 33,
presenta un 48.46 por ciento de avance; Arcos de Belén 49, el 43 por
ciento; Eje 1 Poniente Guerrero 164, el 85.6 por ciento; Eje 1 Poniente
Guerrero 110, el 65.90 por ciento; Magnolia 12, el 51.50 por ciento; República
de Argentina 58 sigue por iniciar; Argentina 87 presenta el 75.85 por ciento;
Perú con el 90.75 por ciento, Perú 40, perdón; Allende 46 con el 94.17 por
ciento; Lerdo Pedro Moreno 154, están por iniciar; Talavera 24 está por
iniciar, Violeta 15 lo mismo; Pedro Moreno 156 igual; Lecumberri 66 con el
99.56 por ciento; Belisario Domínguez 78 con el 35.24 por ciento y Nacional
57 con el 74.99 por ciento.
SACMEX (Gerardo González): Preguntó si en las obras del INVI se
desarrollará alguna obra de infraestructura hidráulica como
reforzamiento a sus desarrollos.
INVI: Acordó revisar la información y reportarla la próxima sesión.

ILIFE (Miguel Torres): Reportó el corte al 1° de marzo con la atención de
los 23 inmuebles dentro del perímetro del Centro Histórico, dentro de los
cuales hay tres con afectación por daños ocasionados por el sismo, entre
los que están la Escuela Alfredo E. Uruchurtu, que tiene avance del 40 por
ciento. La Escuela Secundaria Adriana Corral García, con un 32 por ciento,
la Primaria Miguel Serrano con un 47.28 y en promedio, de estas tres
escuelas de porcentaje de avance es un 39.76. De las restantes 20 hay tres
escuelas con más del 50 por ciento de avance y entre ellas está la Escuela
Primaria República de Argentina con un 80.03 por ciento de avance de los
trabajos de rehabilitación y mantenimiento; la Escuela Primaria de
República de Bolivia con un 55.99 por ciento y la Escuela Primaria Fray
Pedro de Gante con un 70.15. De las 20 escuelas restantes, el promedio de
avance de los trabajos de rehabilitación y mantenimiento es un 27.25%.
Cuauhtémoc (Tania Libertad): Preguntó al ILIFE si ya tiene la
autorización que faltaba del INAH para la escuela Secundaria
número 1 y también para una parte de la Adriana García Corral, estas
escuelas ya tienen bastante tiempo en espera de los permisos.
ILIFE: Verificará la información y hará llegar la respuesta.



Temas Problema

ACH: En este apartado del orden del día, se dio una breve síntesis de cada
uno de los temas:
Mercado de San Juan Curiosidades: Se envió vía oficio a la Dirección
de Mercados y Vía Pública de la Alcaldía, para que proporcione el
censo de los locatarios del mercado y que actualmente se
encuentran instaladas en puestos metálicos en la Plaza de San Juan,
para traer muy claro el dato. Traemos información respecto de este
mercado que es muy probable que ya la Secretaría de Desarrollo
Económico tenga recursos para poder hacer su rehabilitación y que
a través de la Comisión de la Reconstrucción se pueda pagar el
proyecto ejecutivo. Una vez que esto se confirme, seguramente se
va a acelerar el proceso para poder hacer la restauración del mismo.
Cuauhtémoc: Está en pláticas el alcalde con el Secretario de
Desarrollo Económico justo para este mercado y otros cuatro.
Espera poder tener la información muy pronto.
Obras irregulares: La Autoridad del Centro Histórico solicitó a la
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano en la alcaldía
información sobre el predio de Santo Tomás 28 para conocer el
estatus en el que se encuentra. Es un tema tratado desde hace un
tiempo, pero se busca ver cuál es el estatus para saber cuál sería el
paso a seguir. Se convocó a la próxima reunión de la mesa el jueves
7 a las 13 horas.
Proyectos de Intervención Urbana: Informó que se realizaron
recorridos de obra los miércoles 27 y jueves 28 en ambas zonas, en
la antigua Merced y Santa María la Redonda y se reunió información
de las matrices de seguimiento que cada dependencia revisó
respecto a las acciones a las que se están comprometiendo para
garantizar el inicio de las obras el día 22 de marzo con el Sistema de
Aguas de la Ciudad de México.
FCH (Iris Infante): Sugirió a SACMEX que su programa de
obra se cruce con el programa que tiene el INAH para
intervención de los inmuebles religiosos que van a ser
atendidos con recursos FONDEN para que se tomen en
cuenta las precauciones necesarias y evitar afectar aún más
estos inmuebles. El INAH ya tiene definidas las fechas
probables en las que intervendría Santa Veracruz, San Juan de
Dios, Santísima, Loreto para simplemente empatar el
programa y tomar en cuenta las medidas tanto para
maniobras de las obras que va a realizar el INAH. Insistió en
que ya se ingrese el trámite a salvamento arqueológico en las
mesas de coordinación para el seguimiento de la
infraestructura cultural. Es importante cumplir con todas las
autorizaciones necesarias.

ACH: Se solicitó al Instituto para la Seguridad de las
Construcciones, que nos comparta dictámenes de los
inmuebles que tengan identificados con algún tipo de daño
estructural en las áreas de intervención lo más pronto posible
y asimismo a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil, acompañamiento en la revisión de los
inmuebles a lo largo de las rutas de intervención para generar
las posibles recomendaciones que garanticen no generar
mayores afectaciones.
PC (Humberto González): Indicó que se les solicitó un informe
semanal de los inmuebles que están en riesgo y que están
ubicados en el perímetro A y B, y que están protegidos,
asegurados, esto se encuentra en proceso. Se solicitó también
que semanalmente se informe sobre las emergencias
reportadas y atendidas por PC.



Turnos
-

-



Se solicitó vía oficio a la Secretaría de Seguridad Ciudadana
brinde acompañamiento a la Dirección de Alumbrado Público de
la Secretaría de Obras y Servicios cuando necesite efectuar algún
trabajo de mantenimiento en los puntos que hayan identificado
como inseguros debido a extorsión o amenazas.
Se solicitó a SACMEX atención a la demanda ciudadana para el
desazolve de la calle Corregidora, principalmente Corregidora
casi con Pino Suárez, y Pino Suárez y Correo Mayor.

Asuntos generales
Cultura (Guadalupe Lozada): Solicitó apoyo con la revisión de Plaza de la
Revolución debido a las filtraciones que hay en el piso de la plaza y que
están afectando al Museo de la Revolución.
ACH: Informó sobre las acciones derivadas del recorrido en la calle de
Madero con el Sistema de Aguas donde por ser un equipo que pesa más
de 40 toneladas no puede ingresar a la calle de Madero; sin embargose
acordó que con la manguera puedan hacer la limpieza del drenaje pluvial y
también en los pozos de visita que están en las intersecciones y entonces
hacer la limpieza de la línea de drenaje secundaria que está sobre la calle.
Ya con el recorrido, los operadores ya tienen la certeza de por dónde van
a poder trabajar en Madero.
STC (Martín Ibarra): Informó a la mesa el proyecto del metro sobre reforzar
la iluminación de los accesos de las estaciones Hidalgo de Línea 2 y 3, las
estaciones de Bellas Artes de la 8 y la 2 y Pino Suárez que es Línea 1 y 2.
Mostró un plano de lo que se haría en Metro Hidalgo, el cual impacta en una
zona el proyecto de intervención del CH.

SOS: Pidió que les hagan llegar los proyectos para definir el tipo de
material, la cantidad de voltaje que van a utilizar y tener en cuenta
otras consideraciones
ACH: Acordó sumar el tema para su discusión a la Mesa de Trabajo
que se tiene sobre los Proyectos de Intervención Urbana.



Acuerdos y cierre de la sesión
-

Atención de reparación de tapas reportadas por Alcaldía
Cuauhtémoc
(Responsabilidad:
CFE-STC-TELMEX.
Coordinación: ACH).
Seguimiento de incidencias urbanas reportadas por
Seguridad Ciudadana (Coordinación: ACH).
Enviar información documental sobre inmueble ubicado en
El Carmen 69 para revisión con INAH (Responsabilidad:
Cultura).
Informar a SACMEX si obras en proceso en CH incluirán
reforzamiento de agua o drenaje (Responsabilidad: INVI).
Incluir reforzamiento de iluminación exterior en estaciones
Hidalgo, Bellas Artes y Pino Suárez en Mesa de
Intervenciones Urbanas. (Responsabilidad: ACH).

Dependencias que no asistieron a la Mesa: Secretaría de Movilidad, Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda.
Con los acuerdos enlistados, se agradeció la presencia de todos los asistentes y
se citó a la siguiente sesión de la Mesa de Infraestructura realizarse el martes 12
de marzo a las 10:30 horas.



No.

1

Lista de Asistencia

DEPENDENCIA

NOMBRE

Agencia Digital de
Innovación Pública (ADIP)

Fernando Melchor Fernández

Director de Uso Estratégico de la
Información

Enrique Mejía Fontanot

Subdirector de Uso Estratégico de la
Información

Olinka Villamar Estrada

Coordinadora Territorial Centro
Histórico

Rodrigo Alcalá Fuentes

JUD Servicios y Obras

NO ASISTIÓ

2

CARGO

Alcaldía Cuauhtémoc

No.

3

4

5

6

7

DEPENDENCIA

CARGO

Tania Libertad Argumedo
Chávez

Coordinadora Territorial Interna

Arq. Elizabeth Moya Vizueto

Directora de Desarrollo Urbano

Amilcar Piña Medina

Director de Servicios Urbanos

Carlos Tonatiuh Camacho
García

Subdirector de Operaciones en C5 y
C2

Ezequiel Pardinez Martinez

Enlace De Control Y Seguimiento Del
Área De Infraestructura De Campo

Alfonso Arrieta Soto

JUD de Operaciones

Urb. Iris Infante Cosío

Directora de Desarrollo Inmobiliario

Anna Helena López Estévez

JUD de Apoyo Técnico

Mauricio Guerrero Loa

Asesor Legal de la Coordinación
Nacional de Monumentos Históricos

Arq. Dolores Martínez Orralde

Directora de Arquitectura y
Conservación del Patrimonio
Artístico Inmueble

Arq. Jorge Ramos Ruíz

Subdirección General de Patrimonio
Inmueble

Omar Bello González

Subdirector de Supervisión de la
Actividad Verificadora

Lic. Enrique Castillo Llanos

Encargado Responsable de Agencia
CUH-4

Lic. Antonio Guerra Arrona

Fiscal desconcentrado de
investigación en Cuauhtémoc

Mtra. Guadalupe Lozada de
León

Directora General de Patrimonio
Histórico, Artístico y Cultural

Inti Muñoz Santini

Coordinador Interinstitucional

Alcaldía Venustiano
Carranza

Centro de Comando,
Control, Cómputo,
Comunicaciones y
Contacto Ciudadano de la
CDMX
(C- 5)

Fideicomiso Centro
Histórico
(FCH)
Instituto Nacional de
Antropología e Historia
(INAH)

Instituto Nacional de Bellas
Artes (INBA)

8

Instituto de Verificación
Administrativa
(INVEA)

9

Procuraduría General de
Justicia
(PGJ)

10

NOMBRE

Secretaría de Cultura

No.

11

12

DEPENDENCIA

Secretaría de Medio
Ambiente
(SEDEMA)

Secretaría de Movilidad
(SEMOVI)
NO ASISTIÓ

13

Secretaría de Gestión
Integral de Riesgos y
Protección Civil

NOMBRE

CARGO

Sandra Isadora Rodríguez
Gómez

Asesora de la Dirección General de
Patrimonio Histórico, Artístico y
Cultural

Mtra. Andrée Lilian Guigue
Pérez

Director General de Evaluación de
Impacto y Regulación Ambiental

Juan Francisco Ortiz Carrillo

JUD de Coordinación para la
Normalización Ambiental

Erik Ehecatl Cisneros Chávez

Subdirector de Infraestructura
Peatonal y Ciclista

Lic. Víctor Ernesto Ascencio
López

JUD de Integración de Indicadores
de Programas

Constanza Delón

JUD Planeación Infraestructura
Peatonal

Mtro. Humberto González
Arroyo

Asesor de la Secretaría

Juan Carlos Monroy

Coordinador de Alerta Temprana

José Jorge Álvarez Casanova

14

15

16

Humberto Tenorio Praxedis

JUD de Estaciones

Gustavo Viurquiz Martínez

Gerencia de Estaciones, Unidades de
Transporte y Proyectos

Lic. Audencio F. García Luna

Segundo Superintendente – Director
de Región Dos

José Alberto Delgado Cureño

Primer superintendente

Héctor Miguel Basurto
Carmona

Segundo superintendente
Director general Zona Centro

METROBÚS

SSC- Policía Auxiliar

SSC – Policía Preventiva
(Cuauhtémoc)

No.

DEPENDENCIA

NOMBRE

CARGO

José Antonio Vergara

17

SSC – Policía Preventiva
(Venustiano Carranza)

Francisco García de Paz

Director Alameda

Sergio Tirado Hernández

Director de Control Policial
Operativo Zona Norte

Ing. Juan Francisco Padilla
Martínez

Asesor Técnico

Mtro. Guillermo Reyes
Hernández

Subdirector de Señalización de la
Red Vial Primaria

Ing. René Mendoza Marín

Subgerente de Planeación y
Construcción

Luis Arnoldo Calzadillas
Cisneros

Jefe de Oficina Divisional

Ing. Fernando Manuel Castillo
Molina

Gerente de Construcción y
Certificación de Obra

Arq. Eduardo Zamora

Subgerente de Certificación de Obra

Matilde González Millán

Jefa de Unidad Departamental de
Supervisión de Obra de Alumbrado
Público

Ing. Iván Padrón Moreno

Enlace de Infraestructura Vial

Ing. Gerardo Enrique
González Rivero

Director de Verificación Delegacional
y Conexiones

Ing. Ing. Adrián Martínez
Arzate

Subdirector de Factibilidad de
Servicios

Arq. Omar Hernández C.

Líder Coordinador de Proyectos

NO ASISTIÓ

18

19

20

21

22

23

SSC- Subsecretaría de
Control de Tránsito

Comisión Federal
Electricidad
(CFE)

Instituto Local de la
Infraestructura Física
Educativa
(ILIFE)

Secretaría de Obras y
Servicios
(SOS)

Sistema de Aguas de la
CDMX
(SACMEX)

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de México
(INVI)

Arq. Claudia Sánchez

No.
24

DEPENDENCIA
Secretaria de Desarrollo
Urbano y Vivienda

NOMBRE

CARGO

Arq. René Hernández Baños

Subdirector de Seguimiento Urbano

Ing. Alfredo Urbina Morales

Ingeniería TELMEX

Miguel Ángeles Arroyo

Telefonía pública

Manuel Caballero V.

Soporte Comercial

Arq. Martín Antonio Ibarra
Rodríguez

Subdirección de Ingeniería y
Proyecto Metro

Carlos Raúl Segura García

Obras Inducidas

Manuel Hernández Rosales

Secretario Técnico

NO ASISTIÓ

25

26

27

Teléfonos de México
(TELMEX)

Sistema de Transporte
Colectivo Metro

Programa Universitario de
Estudios sobre la Ciudad

