
  
 
 

 

MINUTA 

 

Décima Quinta sesión ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras 

28 de julio de 2020 

 

 Orden del día 

 

 Inicio de la sesión 

 Reportes por dependencia 

 Turnos e Incidencias Urbanas 

 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 

 Secretaría de Obras y Servicios 

-Dirección General de Obras de Infraestructura Vial 

-Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad  

                        -Alumbrado Público 

 -Recolección Zona I  

 Sistema de Transporte Colectivo Metro 

 Comisión Federal de Electricidad 

 Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa 

 Procuraduría Social 

 Instituto de Vivienda de la Ciudad de México 

 Secretaría de Medio Ambiente 

 Metrobús 

 Instituto Nacional de Antropología e Historia 

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

de la Ciudad de México (C5) 

 Subsecretaría de Control de Tránsito 

            

 

 

 

 



  
 
 

 

Mtra. Dunia Ludlow (ACH): Dio la bienvenida a los enlaces de las dependencias 

participantes y dio lectura al orden del día, mencionó que toca evaluación mensual. 

 

 Reportes 

 

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en: 

 

https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-

interinstitucionales/mesa-de-infraestructura 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Informó sobre las labores de mantenimiento a la 

infraestructura en el Centro Histórico, indicó que al 13 de julio se repararon 208 incidencias 

y al 27 de julio se repararon 230.  

Precisó que los trabajos se realizaron en las calles de Filomeno Mata, Gante, Madero, 

Callejón del 57, República de Cuba, República de Uruguay, Nezahualcóyotl, Callejón de San 

Ignacio, Corregidora, Regina, Roldán y 16 de Septiembre, consistiendo en reparaciones de 

piso en distintos puntos, privilegiando reparaciones de aquellos elementos que pueden 

constituir algún peligro para las personas. 

En cuanto a la evaluación del mes se mostró un acumulado de enero a julio en el que se indica 

que han realizado mil 222 reparaciones, enfatizó que se puede observar un incremento de 

actividades en julio con el semáforo naranja. 

 

Lic. Olinka Villamar Estrada (Alcaldía Cuauhtémoc): Informó que en este periodo han 

realizado 19 reparaciones de luminarias en vías secundarias, 18 sujetos forestales podados en 

plazas y en vías secundarias, 420 metros lineales de drenaje desazolvado, seis rejillas de piso 

desazolvadas, 31 coladeras de banqueta desazolvadas.  

Precisó que en el Centro I fueron cuatro luminarias, en República de Nicaragua entre Brasil 

y Argentina; seis luminarias en Paraguay de Brasil a Argentina; seis luminarias en República 

de Ecuador de Eje Central a Allende; tres luminarias en Callejón de la Vaquita, de Paraguay 

a Ecuador. 

En las podas fueron en liberación de fachada en el Centro VIII en Enrico Martínez; el 

levantamiento de fuste en el Centro III en Lecumberri esquina Vidal Alcocer; en liberación 

de fachada en Centro V, en Vizcainas cuatro; en jardinería y deshierbe seis metros cúbicos 

de producto; en mantenimiento de jardineras de Independencia. 

En desazolves realizados en el Perímetro “B” en el Centro VIII, 24 coladeras de banqueta 

dados en la calle de Ayuntamiento, de Eje Central a Balderas,  Centro III 60 metros lineales 

que significan siete coladeras de banqueta en República de Guatemala. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Respecto a la evaluación, comentó que de enero a 

julio tiene un acumulado de 802 reparaciones de luminarias, con un remonte en julio 

por el semáforo naranja, mil 871 metros cúbicos de red de drenaje desazolvada, 127 

sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas, así como 37 rejillas de piso 

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


  
 
 

desazolvados en el Perímetro “B” del Centro Histórico, ese es el trabajo muy 

importante acumulado por parte de la Alcaldía Cuauhtémoc en el Perímetro “B” del 

Centro Histórico. 

 

Arq. Elizabeth Moya Vizueto (Alcaldía Venustiano Carranza): Mencionó que se 

realizarán trabajos de rehabilitación en el Parque Anfora. Informó que se mandó la ficha 

técnica de los trabajos que se van a realizar mencionó que por ahora se avanza en la ejecución 

de guarniciones y la renivelación de las canchas, así como un colado de unas columnas, lo 

que representa un cinco por ciento de avance.  

 

Ing. Ángel García (Alcaldía Venustiano Carranza): Informó que en el periodo quincenal 

correspondiente no se han presentado reparaciones de luminarias, han funcionado 

correctamente.  

Con respecto a tiraderos clandestinos indicó que la primera quincena al 13 de julio se han 

retirado 985.6 metros cúbicos y en la segunda, al 27 de julio 939.4 metros cúbicos, un 

promedio de 30.5 toneladas de residuos sólidos por día. 

Indicó que no se han realizado podas ni desazolves, ni tienen manifestaciones de construcción 

ni avisos en términos del artículo 62. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya:  Refirió el acumulado de enero a julio sobre los 

indicadores que reporta la Alcaldía, menciono que se estará pendiente los trabajos que 

realizan en los parques. 

 

Ing. Darío Alejandro Munguía Torres (SACMEX): informó que de la ejecución de Santa 

María la Redonda a la fecha se lleva un 73 por ciento de avance. 

 

Ing. David Marcelo Ayala (SACMEX): Informó el avance en las obras en el Centro 

Histórico y en avenida Chapultepec. 

Avenida Chapultepec, un avance del programado del 41.22 contra un avance físico real del 

34.33. De drenaje instalados 890 de un total de mil 113, en agua potable instalados mil 252 

de un total de mil 320, esto en la zona norte. 

Indicó que se está dando inicio con la zona sur haciendo el trazo en conjunto con la Secretaría 

de Obras. 

Santa María la Redonda y Eje Central avance programado de 57.41 contra un avance físico 

real del 41.21. 

De drenaje instalado 407 de un total de mil 372, en agua potable instalados 726 metros de un 

total de mil 624 metros. 

Paseo de la Reforma avance programado del 33.67 contra un avance físico real de 23.19, 

instalados en drenaje 710 metros de un total de mil 148, en agua potable 348 metros 

instalados de un total de mil 399. 

República de Brasil instalados en drenaje 500 metros de un total de 972 metros, en agua 

potable 404 metros de un total de 893. 



  
 
 

De Balderas y Zarco, mencionó que de las zonas más complicadas, drenaje, instalados 355 

metros de mil 544 y en agua potable llevamos 50 metros de mil 610. un avance programado 

del 32 por ciento contra un real del 21 por ciento. 

 

Refirió que en la primera semana de agosto estarán iniciando trabajos de Tacuba hacia 

Donceles, mencionó que se coordinarán con la Autoridad del Centro Histórico y con  

Seguridad Ciudadana para el posterior cierre. 

Comentó que en Santa María la Redonda se ha tenido problemas por los automóviles 

estacionados en el punto y los vecinos no los han querido mover. Indicó que afortunadamente 

ya están teniendo coordinación con la Autoridad del Centro Histórico y han apoyado oficiales 

de Tránsito para mover esos vehículos. 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández: Indicó que se reforzará la petición con los 

compañeros de la Subsecretaría de Control de Tránsito y el ingeniero Iván Vite 

atenderá el tema por parte de ACH. Y se estará pendiente de inicios de obra en Tacuba 

para la coordinación pertinente. 

 

SOS-DGSUS-AP 

Se informó que, en la semana, al 20 de julio acumularon nueve luminarias reparadas en el 

Perímetro “A” del Centro Histórico y la semana del 27 de julio 23 luminarias reparadas. 

Se hizo referencia al acumulado de enero a julio, en el que suma dos mil 925 luminarias 

reparadas en el Perímetro “A” del Centro Histórico. 

 

Jesús Cruz Berros (SOS-DGSUS-Limpia Zona I): Informó sobre barrido manual en 

guarnición ocho mil 618.512 kilómetros atendidos, en barrido manual en banquetas 16 

millones 768 mil 780 metros cuadrados,  barrido manual en plazas y corredores ocho millones 

474 mil 312 metros cuadrados, barrido mecánico tenemos mil 279.040 kilómetros, en 

recolección de residuos sólidos cuatro mil 231 metros cúbicos, en recolección de cascajo 94 

metros cúbicos, en lavado de papeleras mil 456 piezas, 104 por día, lavado de plazas y 

corredores 882 mil 293 metros cuadrados, lavado de equipamiento urbano 33 mil 388 metros 

cuadrados, lavado diario de 18 sitios críticos, 126 en promedio por semana. 

Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos, riego de áreas verdes 26 mil 664 metros 

cuadrados, eliminación de grafitis dos mil 237 metros cuadrados. 

Indicó que se eliminó grafiti en la calle de Regina, solicitado en la sesión anterior y se 

mencionó que se ha estado trabajando en eliminación de grafitis en el cuadrante de Eje 

Central a Pino Suárez, de Belisario Domínguez a Izazaga. 

Sobre desratización y fumigación se han colocado mil 400 y se colocaron mil 429 cebos en 

153 mil 220 metros cuadrados. 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández: Agradeció el apoyo adicional a los indicadores que 

reporta, actividades que tienen que ver con prevenciones y mitigaciones de la 

pandemia el área de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, 

como apoyo en instalación de algunas lonas para darle atención y orientación a la 



  
 
 

ciudadanía, lavados específicos en puntos en donde ha habido alguna concentración 

especial. 

 

Ing. Carlos Alejandro Aguilar Casimiro (CFE): Informó que en este periodo no 

registraron robo de sus elementos de infraestructura. 

Indicó el número de obras atendidas con acciones de desagüe, que fueron 10 en la calle de 

Belisario Domínguez, se atendieron 15 bóvedas en Tacuba y 10 bóvedas en República del 

Salvador. 

Atención a cinco fallas con respecto al suministro de energía eléctrica, una en República de 

Argentina, una en la calle de Roldán, una en República de Chile, una en Justo Sierra y una 

en la calle de Corregidora. 

Del número de tapas de registros y bóvedas reparadas, se atendió una en Artículo 123 y en la 

calle de Médico Militar se repararon tres tapas. 

Del número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública, se tienen 

cinco, justo de estas cinco son las fallas que se han tenido, en República de Argentina, en la 

calle de Incas, en República de Chile, Justo Sierra y Corregidora, las cuales ya se encuentran 

en reparación. 

 

Arq. Florentino Sarmiento Lazo (SOS-DGOIV): Comentó que sobre el proyecto de hacia 

un Zócalo Peatonal, que son los trabajos que se realizarán en los dos frentes de los dos 

edificios de gobierno. Se está en proceso de licitación, que el día 7 de agosto dan el fallo de 

qué empresa va a hacer los trabajos y se tendrá entonces el periodo de ejecución. 

 

Lic. Eduardo Zamora (ILIFE): Dio su reporte del mes de julio, indicó que se estará 

compartiendo la relación de los 23 inmuebles ya concluidos que estaban programados para 

el periodo 2018-2020 y de los cuales se concluyó el último plantel en julio, en la Escuela 

Secundaria Ángeles Trías Álvarez. 

Asimismo, indicó que están enviando la relación de todos los inmuebles escolares 

programados para su atención en el 2020 dentro del perímetro del Centro Histórico y que 

comprenden 15 planteles de los cuales se han iniciado obra en la Escuela Secundaria Pedro 

Díaz, en el Jardín de Niños Melchor Ocampo, en el Jardín de Niños Batallón de San Blas, en 

la Escuela Primaria Profesora Vicente Trujillo, el CAI 07 Agustina Ramírez Rodríguez, la 

Escuela Primaria Fray Melchor de Talamantes, el Jardín de Niños Luis Padilla de Azuela, el 

Jardín de Niños Inés Villarreal, la Escuela Primaria Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

y la Escuela Secundaria Rafael Ramírez, la Escuela Secundaria Francisco I. Madero y la 

Escuela Primaria Augusto César Sandino. 

Comentó que en las otras escuelas se tiene fecha de inicio de obra el 3 de agosto del 2020, 

que es la Escuela Primaria Valentín Zamora Orozco, la Escuela Secundaria Técnica número 

13 que inicia obra el 31 de agosto del 2020 y el Instituto de Educación Superior de la Ciudad 

de México Rosario Castellanos, Campus Justo Sierra que inicia obra el 3 de agosto. 

 

 

 



  
 
 

Ing. Claudia Espíndola (PROSOC): Informó que de las obras del ejercicio 2019 solo tienen 

cinco obras en proceso: Fray Bartolomé 29 y Magnolia 30, 5 de Febrero 93 y Andrade 15 y 

de Alcaldía Venustiano Carranza la unidad de Anillo Circunvalación número 40.  

Respecto de las unidades para el ejercicio 2020 indicó que tienen 22 en alcaldía Cuauhtémoc 

y 7 de la alcaldía Venustiano Carranza, hasta el momento, pues faltan unidades para 

completar la lista, que en el transcurso de los meses se sumarán.  

 

 

Arq. Claudia Sánchez (INVI): Reportó el avance de obra de las 18 obras en el Centro 

Histórico 2 de Abril número 42 avance del 42.20 por ciento, Academia número 33 el avance 

es del 48.46 por ciento, Arcos de Belén número 49 el avance es del 100 por ciento, Eje 1 

Poniente Guerrero número 164 el avance es del 86.92 por ciento, Eje 1 Poniente Guerrero 

número 110 el avance es del 99.90 por ciento, de Magnolia número 12 el avance es de 85.04 

por ciento, de República de Argentina número 58 hasta ahorita no ha tenido avance, de 

República de Argentina número 87 el avance es del 92.93 por ciento, de República de Perú 

número 40 el avance es del 93.61 por ciento. 

Allende número 46 la obra está terminada, de Lerdo número 12 Pedro Moreno número 154, 

Talavera número 24, Violeta número 15 y Pedro Moreno número 156, no se ha tenido un 

avance, de Lecumberri número 66 el avance es del 100 por ciento, de Belisario Domínguez 

número 78 el avance es del 91.98 por ciento y de Nacional número 57 el avance es del 85.48 

por ciento. 

En general se reporta un avance de 77.87 por ciento de la línea base que son los 18 inmuebles.  

 

Lic. Mauricio Guerrero Loa (INAH): Informó que en la segunda quincena de julio tuvieron 

cinco solicitudes para obras: República del Salvador número 70 que es el Templo de San 

Agustín, que es la adecuación arquitectónica del atrio de lo que fue el Templo de San Agustín. 

Izazaga 11 que es un conjunto de usos mixtos, Independencia 32 que es seguimiento de una 

obra nueva de construcción de un edificio, Paseo de la Reforma sin número que es la 

instalación de esculturas y Corregidora 86 que es reparación de fisuras en el inmueble que 

fue afectado por el sismo. 

Asimismo, se tuvieron cuatro autorizaciones, una para Zarco y Violeta que fue rehabilitación 

de vialidades. Santa María la Redonda de rehabilitación de vialidades, una para la calle de 

Emiliano Zapata número 37 que es la realización de calas en el piso. Eje 1 Bucareli 35 que 

es prórroga de una autorización para demolición. 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández: indicó que en el acumulado registra 105 de solicitud 

de autorización de trámites de obra en inmuebles que fueron de enero a julio y 

autorizaciones de obras emitidas en inmuebles 69 de enero a julio. 

 

SEDECO 

Se leyó reporte de la dependencia en el que informa que del Programa de Supervisión 

Preventiva y Correctiva, de instalaciones eléctricas, gas, hidrosanitarias de los 329 mercados 

públicos el estatus al 28 de julio.  



  
 
 

Con respecto al programa de Fomento y Mejoramiento de los mercados públicos de la Ciudad 

de México, se informa: “En la Alcaldía de Cuauhtémoc, el mercado de la Merced Mixcalco, 

el estatus que tiene a la fecha es que ya está firmado el convenio para hacer el ejercicio de un 

total de 18 millones 356 mil 048 pesos conformado por el monto que pone SEDECO y el 

monto que pone la Alcaldía que está en la pantalla”. 

“En el mercado Tepito Ropa y Telas de Granaditas también ya se encuentra el convenio 

firmado, ahí está el detalle de los montos a ejercer”. 

“En el de Mercado de Lagunilla Zona también ya se encuentra firmado el convenio, ahí está 

el detalle de los montos a ejercer”. 

“El Mercado San Joaquín Zona en Peralvillo también ya está firmado el convenio y en 

Lagunilla San Camilito también ya está firmado el convenio”. 

“La Dirección Ejecutiva de Administración de Finanzas de la Secretaría de Desarrollo 

Económico informó de la transferencia de recursos debidamente autorizados a favor de la 

Alcaldía, por un total de 36 millones 771 mil 531 pesos, de los cuales corresponden a los 

mercados ubicados dentro del Centro Histórico la cantidad de 30 millones 887 mil 360 

pesos”. 

 

Ing. Noé Vargas Ramírez (C5): Informó que para esta semana lograron bajar el número de 

cámaras con fallas, reportando 11. 

Del tema de tótems se indicó que ya se reactivaron las instalaciones, se tienen 84 sitios que 

representan 168 cámaras. Y para el tema de obras solo se tiene un sitio. 

Se dio cuenta del acumulado de enero a julio. 

 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito): Reportó que en la quincena que acaba 

de transcurrir, se tuvieron 53 servicios de mantenimiento correctivo y un servicio de 

mantenimiento preventivo, el total de las acciones realizadas fueron de 54, respecto a las 

cámaras de Control de Tránsito no tuvieron ninguna falla, están operando adecuadamente. 

Se hizo referencia al acumulado de atenciones de enero a julio. 

 

Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo (SEDEMA): Informó que en el presente mes se 

autorizó, en materia de Impacto Ambiental, el tramo en avenida Eje 1 Poniente Bucareli, en 

Paseo de la Reforma calle Turín y el tramo de Antonio Caso de la calle Ignacio Ramírez a la 

calle Fragua, esto con relación al proyecto integral para la elaboración del Proyecto Ejecutivo 

y Construcción de la Ciclovía 2. 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández: Comentó que se tiene conocimiento de que han 

estado trabajando con el Proyecto de Reforestación en el Centro Histórico en la calle 

de Regina, con un avance importante pidió que se pudiera compartir un informe en la 

siguiente sesión.  

 

 

 

 



  
 
 

Arq. Edgar Páez Rodea (SOS- DGOIV): Informó el seguimiento al tema que reportaron la 

semana pasada en relación a las obras del polígono del Centro Histórico, reiteró la 

información de que estas obras se realizarán mediante contratos plurianuales y están en 

procedimiento con todas estas obras, Zarco, Balderas, Santa María la Redonda, Brasil, todas 

esas se van a hacer mediante esa modalidad. 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández: Indicó que estarán atentos al inicio de estas obras, que como 

bien reportó el ingeniero David Marcelo el Sistema de Aguas va a avanzando rápidamente. 

Por lo tanto, Secretaría de Obras vienen enseguida para poder hacer el complemento a estas 

importantes obras que se están haciendo en el Centro Histórico. 

 

 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-trabajo-

interinstitucionales/mesa-de-infraestructura 

 

Turnos 

 

De la matriz de seguimiento de turnos, se indicó un acumulado a lo largo del año de 183 

turnos, de los cuales 160 han sido atendidos, 15 se encuentran en proceso y ocho se 

encuentran pendientes. 

Se dio el detalle de los turnos atendidos en el periodo de esta quincena por parte de las 

diferentes instancias, tanto la Autoridad del Centro Histórico, como el Sistema de Aguas, 

como la Secretaría de Obras y Servicios, Comisión Federal de Electricidad y Alumbrado 

Público. 

Los 15 turnos en proceso por parte de diversas dependencias y los ocho turnos que están 

pendientes, los cuales corresponden a una revisión de ductos de Telmex obstruidos con 

cascajo en la calle de Mina, que eso lo están haciendo conjuntamente la Dirección General 

de Obras e Infraestructura Vial y Teléfonos de México. 

La falla en alumbrado público en el segundo y tercer Callejón de San Juan de Dios, falla en 

alumbrado público en San Jerónimo, a espaldas del Claustro de Sor Juana, falla en el 

suministro de energía eléctrica en el estacionamiento del Mercado 2 de Abril, en la esquina 

de Pensador Mexicano y 2 de Abril. 

Desobstrucción y limpieza de pozo de visita en Violeta esquina Reforma, falla en el 

alumbrado público en 5 de Febrero y diagonal 20 de Noviembre, falla en el suministro de 

energía eléctrica en República del Salvador y Circunvalación y falla en el alumbrado público 

en República de Nicaragua entre Brasil y Argentina. 

 

Se indicó que se compartirá la matriz a las dependencias para las atenciones 

correspondientes.  

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


  
 
 

Turnos nuevos 

 

 Metrobús a CFE se realice la reposición de tapa metálica de brocal en el carril de 

Metrobús en el cruce de Circunvalación y República del Salvador, porque la de 

policoncreto que habían colocado se rompió. 

 

Incidencias 

 

Se indicó que en la matriz de incidencias urbanas registran un acumulado de 404 a lo largo 

del año de las cuales 300 han sido atendidas, 94 se encuentran pendientes y 10 se encuentran 

en proceso. 

Se indicaron las incidencias atendidas en la quincena del 14 al 28 de julio y las que se tienen 

pendientes. 

 

Jesús Cruz Berros (SOS-DGSUS): comentó que el grafiti de Regina ya fue atendido y pidió 

se cambiará el estatus de pendiente a atendido. 

 

Arq. Juan Carlos Flores López (Metrobus): Indicó que en una de las gráficas estaban 

notificando con respecto a la reparación de una tapa de brocal en el cruce de Circunvalación 

y República del Salvador, precisó que al día de ayer hizo un recorrido a lo cual nuevamente 

la tapa se fracturó, se encuentra en el fondo del registro, para nuevamente retomar y apoya 

CFE para hacer la reposición de la tapa por una de metal porque habían colocado una de 

policoncreto. 

 

 

 Acuerdos 

 

 ACH coordinar con Secretaría de Seguridad Ciudadana el cierre en Tacuba para la 

primera semana de agosto que se iniciarán trabajos por parte de SACMEX.  

 

 ACH reforzar petición con Subsecretaría de Control de Tránsito para apoyo en retiro 

de vehículos en Santa María la Redonda para que SACMEX realice trabajos.  

 

 ACH compartirá la matriz de incidencias a las dependencias para las atenciones 

correspondientes 

 

 Se agradeció la participación de los enlaces y se citó a la siguiente sesión de la Mesa 

de Infraestructura y Obras a realizarse vía remota el martes 11 de agosto a las 10:30 

horas. 

 

 

 



  
 
 

 

 

 Asistencia  

 

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

1 
Sistema de Aguas de la 

CDMX 
SACMEX 

Ing. Darío Alejandro Munguía Torres 

Director de detección de fallas y 
rehabilitación de drenaje 
 
Ing. David Marcelo Ayala 
Subdirector de Construcción, 
Reparación y Conservación de 
Infraestructura para la Potabilización y 
Calidad del Agua 

 

2 
Secretaría de Obras y 

Servicios 
SOS-DGSUS - AP 

Arq. Matilde González Millán 
JUD de Supervisión de Obra de AP 
 
 

No se pudo 
conectar 

3 

Secretaría de Obras y 
Servicios 

SOS-DGSUS- Recolección 
Zona I 

Jesús Cruz Berros 
JUD de Recolección Zona 1 

 

4 
Secretaría de Obras y 

Servicios 
SOS-DGOIV 

 
Arq. Edgar Páez Rodea 
Subdirección de Construcción de 
Obras de Infraestructura Vial 

 

5 
Secretaría de Obras y 

Servicios 
SOS-DGOIV 

Arq. Florentino Sarmiento Lazo 
Señalización y obras 

 

6 Alcaldía Cuauhtémoc 
Lic. Olinka Villamar Estrada 
Coordinadora Territorial Centro 
Histórico 

 

7 
Alcaldía Venustiano 

Carranza 

Arq. Elizabeth Moya Vizueto 
Directora de Desarrollo Urbano 
 

 

Néstor Ocariz Sánchez 

Subdirector de Sustentabilidad de 
Servicios de Mantenimiento Urbano en 
la Coordinación Territorial Morelos 

 

8 
Comisión Federal 

Electricidad 

CFE 

Ing Luis Arnoldo Calzadillas Cisneros 
Jefe de Oficina Divisional 
Ing. Mario Meraz Flores 
Jefe de Departamento Líneas y Redes 

 

9 
Secretaría de Medio 

Ambiente 
SEDEMA 

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

 

10 
Secretaría de Desarrollo 

Económico 
SEDECO 

Lic. Elsa Iris Rueda Salgado 
JUD de Modernización 

No se pudo 
conectar 



  
 
 

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

11 

Instituto Local de la 
Infraestructura Física 

Educativa  
ILIFE 

Arq. Eduardo Zamora 
Subgerente de Certificación de Obra 
 

 

12 
Instituto de Vivienda 

INVI 
Arq. Claudia Sánchez 
Enlace “A” 

 

13 
Instituto Nacional de 

Antropología e Historia 
INAH 

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

No se pudo 
conectar 

14 
SSC- Subsecretaría de 

Control de Tránsito 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez 
Asesor Técnico 
 

 

15 

Centro de Comando, 
Control, Cómputo, 
Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano de la 
CDMX 
C- 5 

Ing. Noé Vargas Ramírez 

Subdirector de Infraestructura en 
campo 

 

16 Metrobús 

Arq. Juan Flores Galicia 

Responsable de Línea 4 

 

 

17 

SGIRyPC 
Comité de Infraestructura 

del Subsuelo 
CIS 

Ing. Gonzalo Martínez 

JUD de Verificación de Riesgos 
 

18 
Procuraduría Social 

PROSOC 

Ing. Claudia Espíndola Espinosa 

Asesor Técnico 
 

 


