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 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: Informó sobre las actividades realizadas por personal de la 

Autoridad del Centro Histórico en la quincena al 27 del mes de julio se tenía un acumulado 

de 230 incidencias reparadas en el Perímetro “A” del Centro Histórico y a la quincena que 

va al 10 de agosto 204 incidencias. 

Los trabajos se realizaron en las calles de Regina, San Jerónimo, Madero, Callejón de 

Mesones, República de Argentina, República de Colombia, Ramón Corona, el Carmen, 

Misioneros, Leona Vicario, Venustiano Carranza. 

Los trabajos realizados consistieron en retiro de 12 módulos de exposición fotográfica en la 

calle de Regina y San Jerónimo, apertura de cajete para colocar árbol y cierre de cuatro 

cajetes con loseta tipo recinto en Regina, reparación de piso en la calle de Madero entre Eje 

Central y Gante, un retiro de una base metálica y ampliación de cinco cajetes para árbol en 

Regina y callejón de Mesones. 

Se realizó el balizado de pictogramas que simbolizan un peatón y una flecha de sentido de 

peatonalización para orientar a las personas para el correcto y uso y aprovechamiento de las 

calles que se tienen habilitadas en el Perímetro “A” del Centro Histórico, dando espacio a 

mayor lugar para que las personas puedan tener sana distancia ocupando el arroyo vehicular 

en diversas calles del Centro Histórico y se han habilitado bases para vallas para los filtros 

que tenemos ubicados en distintos puntos en Madero, Corregidora y Apartado. 

 

Lic. Olinka Villamar Estrada (Alcaldía Cuauhtémoc): Reportó que del lunes 27 de julio 

al domingo 9 de agosto se repararon 46 luminarias, 18 sujetos forestales podados en vías 

secundarias o en plazas 18, drenaje desazolvados 175 metros lineales, 10 rejillas de piso 

desazolvadas y 19 coladeras de banqueta desazolvadas. 

Los trabajos de luminarias se realizaron en República de Costa Rica, República de Ecuador, 

Eje Central Callejón de Mesones, San Lucas y Fray Servando. 

Las podas en Regina, Plaza Vizcaínas, República de Ecuador, Órgano, Allende, Rayón. 

Dezasolves en Allende, Honduras. Coladeras de banqueta en Palma Norte. 

 

Arq. Elizabeth Moya (Alcaldía Venustiano Carranza): Reportó que para la quincena del 

27 de julio se recogieron 934.4 toneladas de residuos sólidos y para el 10 de agosto fueron 

924, lo que no sigue promediando 30 toneladas de residuos sólidos recogidos diariamente. 

Indicó que la territorial Morelos ya recuperaron las actividades que ordinariamente tienen 

que desempeñar, por lo que estarán en condiciones de informar la próxima Mesa las 

actividades que está realizando la Alcaldía Venustiano Carranza dentro del Perímetro B del 

Centro Histórico. 

 

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


  
 
 

Ing. Darío Alejandro Munguía Torres (SACMEX): Informó avances de trabajos en Santa 

María la Redonda: Atarjeas programadas 3 mil 500 avance de 3 mil 100; en pozos de visita 

programamos 160 avance 145, rejillas de piso 60, avance de 55, coladeras pluviales 70 

avance de 65; albañales avance 375 de 400. Avance general de 90 por ciento. 

 

SACMEX 

Sobre el programa de obra del Sistema de Aguas de la Ciudad de México para el Centro 

Histórico 2020 se informó en cuanto a la sustitución de líneas y redes de agua potable y 

drenaje en el Centro Histórico, que en avenida Chapultepec con relación a agua potable, el 

avance físico programado de 52.70 por ciento en la fase físico real es del 40.57. 

De agua potable de mil 320 metros lineales, se han instalado mil 252 y de drenaje de 933 ya 

se concluyó 933. 

Lázaro Cárdenas, Riva Palacio, Galeano, Obraje, Magnolia y Pedro Moreno avance físico 

programado del 89 por ciento se tiene un avance físico real del 65 por ciento. 

Reiteró que el global de agua potable, la meta es de mil 224 metros lineales y se tienen 

instalados 922. 

Drenaje la meta es de mil 372 metros lineales de los cuales se llevan 785.86. 

En el Paseo de la Reforma avance físico programado de 51.18 el avance físico real de 37.68  

En República de Brasil el avance físico programado para esta fecha es del 90 por ciento y se 

tiene un avance real del 70. 

Balderas y Zarco, avance físico programado es de 42.7, el avance real es el 23 por ciento. 

 

SOS-DGSUS-AP 

Se reportó que en la semana del 31 de julio al 3 de agosto se tuvieron mil 120 luminarias 

reparadas en el Perímetro “A” del Centro Histórico y en la semana al 10 de agosto, del 3 al 

10 de agosto, 75 luminarias preparadas. 

 

Jesús Cruz Berros (SOS-DGSUS-Limpia Zona I): Informó periodo del 25 de julio al 9 de 

agosto, barrido manual, guarnición 8 millones 618 mil, son 8 mil 618.12 kilómetros. 

barrido manual en banquetas 16 millones 768. 780 metros cuadrados. 

Barrido manual de plazas y corredores 8 millones 474. 312 metros cuadrados. 

Barrido mecánico mil 279.040 kilómetros. 

Recolección de residuos sólidos 4 mil 725 metros cúbicos. 

Recolección de cascajo 89 metros cúbicos. En el lavado de papeleras mil 456 piezas. 

Lavado de plazas y corredores 824 mil 458 metros cuadrados.  

Lavado de equipamiento urbano 33 mil 814 metros cuadrados.  

Lavado diario de 18 ciclos críticos. 

Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos. 

Barrido de áreas verdes 26 mil 664 metros cuadrados. 

Eliminación de grafitis mil 483 metros cuadrados. 

Aplicación en pintado de los registros de CFE en Madero, 150 mil metros cuadrados. 

Poda de cinco árboles en Gante, a petición de los vecinos. 

Retiro de un árbol seco en Bolívar.  



  
 
 

Plantación de 6 mil 600 plantas ornamentales en espigas de poza de la construcción, así como 

la plantación en 20 de Noviembre de 12 mil 450 plantas ornamentales, en el tramo de Plaza 

de la Constitución a José María Izazaga. 

Desratización y fumigación por medio de colocación de mil 918 cebos en 268 mil 480 metros 

cuadrados, así como el retiro de chiles de mil 500 piezas.  

 

Carlos Segura (METRO): Reportó que, en el periodo del 27 de julio al 10 de agosto, los 

servicios de escaleras mecánicas en las 29 estaciones del Centro Histórico están funcionando. 

Con relación a los 19 elevadores, funcionan al 100 por ciento. 

Informó el avance de las obras de las galerías de Buen Tono y Revillagigedo. 

Indicó avance de 15 por ciento global de las cajas; un avance en la caja 1 de 41 por ciento, 

en la caja 2 de 41.09 por ciento y de longitud es de 230 metros lineales. Número de tubos 92. 

En relación a la Galería 2 de Márquez Sterling avance de 75 por ciento, en esta galería ya 

están hincando tubo; de la caja 3 avance de 50 por ciento, de la caja 4 un 100 por ciento. 

Con 311.45 metros lineales, 132 número de tubos y de estar hincados 92. 

Galería de Buen Tono, en caja un avance de 41 por ciento. 

El proyecto ejecutivo 100 por ciento de avance, levantamiento de notariados también un 100 

por ciento de avance y un avance general de la obra de un 60 por ciento. 

Agradeció las facilidades de las dependencias: Teléfonos de México, de Comisión Federal 

de Electricidad, de Sistema de Aguas de la Ciudad de México, del C-5 y de algunos otros de 

algunas fibreras. 

 

Ing. Mario Meraz Flores (CFE): Informó que del 27 de julio al 10 de agosto no tuvieron 

siniestros de robo. El número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe  35, número de 

atención a fallas en el suministro de energía eléctrica tres, número de tapas de registros o 

bóvedas reparadas o reemplazadas, tres, número de obras de mantenimiento que implica el 

rompimiento en vía pública atendidas, tres. 

De las 35 Bóvedas atendidas con acciones de desagüe, 11 fueron en Izazaga entre Eje Central 

y 20 de Noviembre, fueron en la calle de Cuba, entre Callejón 57 y Plaza Loreto y las otras 

12 fueron en 5 de Mayo entre Eje Central y Correo Mayor. 

 

Ing. Mario Meraz Flores: Indicó que en Justo Sierra quedó reparado, indicó que hicieron 

prácticamente una obra civil electromecánica nueva. Abrieron banqueta, se metió ductería, 

cableado nuevo y se pusieron registros. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya:.Propuso avisar a los vecinos de la zona en donde tuvo 

impacto esta falla de que ya quedó 100 por ciento reparada por CFE por si encontraran 

alguna alteración o anomalía la hagan saber, para poder dar paso a la reparación de 

las banquetas. 

 

Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo (SEDEMA): Reportó que en el periodo del 20 al 31 de 

julio se plantaron 10 árboles en la calle de Regina, cuatro árboles en el callejón de Mesones 

y dentro del mismo periodo se reforestaron tres jardineras en la misma calle, estas jardineras 



  
 
 

están a la altura de la iglesia de Regina con tres mil 710 plantas de la especie durantas 

cubanas. 

 

 

Lic. Mauricio Guerra Loa (INAH): Informó que del 29 de julio al 11 de agosto, tuvieron 

tres solicitudes de autorización: Galeana número 37 en el Centro Histórico, una obra de 

rehabilitación; Emiliano Zapata 37 Centro Histórico, obras de restauración y Bucareli 144, 

obras de rehabilitación.  

Asimismo, seis autorizaciones. La primera es para Guerrero número 39 el Templo de San 

Fernando; 5 de Mayo 2, del Banco de México, trabajos en cantería; el Eje Central Lázaro 

Cárdenas número 10, prórroga de una autorización de demolición; José María Pino Suárez 

número 25, obras de remodelación; Paseo de la Reforma colocación de algunas esculturas y 

en Juárez número 58 la restauración y el mantenimiento de las fachadas. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Pidió se actualice en la base que se comparte entre 

diferentes dependencias para dar seguimiento a las obras con autorización del Centro 

Histórico y con esto seguir preservando el patrimonio. 

 

Lic. Andrea Michelle Rodríguez Medina (Cultura): Informó sobre el programa nacional 

de reconstrucción. Indicó que los recursos aprobados en el 2019 que ejercerán en el 2020 son 

el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y el Panteón de San Fernando. 

De los recursos aprobados en el 2019 en cuestión de vivienda refirió que son: Casa Talavera, 

Conde de Regla, Salvador 59, Academia número 31, Soledad número 45, Soledad número 

52, Soledad número 6, 2 de Abril, Apartado 31, Manzanares 16, Regina 129, Casa Habitación 

Seminario 12, República de Argentina número 49, Licenciado Primo Verdad número 5, 2 de 

Abril número 26, Del Carmen número 5, Delicias número 13, Escuela Médico Militar 

número 29, Jesús María número 156 y 158, Mesones número 25, República de Argentina 

número 94, 2 de Abril número 26, Francisco Javier Mina 106, Pensador Mexicano número 

15, Manzanares número 21 y 23, Licenciado Primo Verdad número 11. 

Respecto de las segundas etapas aprobadas: el Centro Cultural Casa Talavera y Casa del 

Conde de Regla. 

De las nuevas solicitudes aprobadas este año indicó que son: Capilla de la Expiración, 

vivienda patrimonial calle República de Venezuela número 23, Palacio de Medicina, 

Sociedad Mexicana en Geografía y Estadística, Parroquia de San Pablo Apóstol, Merced. 

Comentó que también se les autorizaron recursos para impartir dos talleres. El primero es 

curso-taller que es la vivienda del Centro Histórico de la Ciudad de México, este es 

acercamiento a su valoración y recuperación tras los sismos del 2017. 

Precisó que el objetivo de este curso es el rescate y promoción del patrimonio cultural del 

Centro Histórico, afectado por los sismos de septiembre del 2017 a través del estudio y 

valoración de su memoria como una de las Zonas de los Monumentos y Patrimonio con 

mayor relevancia del país y con grandes ejemplares de edificaciones históricas dedicadas a 

vivienda. Constará de cuatro módulos. El primer módulo será el Patrimonio Cultural Vivo, 

Historia y Valoración en el Centro Histórico. El módulo 2, análisis y valoración de la vivida. 



  
 
 

 

Módulo 3. Los materiales de construcción y sus propiedades en la vivienda del Centro 

Histórico. El módulo 4, sistemas constructivos del Centro Histórico, su análisis y 

conservación. 

Este curso se pretende que dure tres meses con un programa de 24 sesiones, será los fines de 

semana, sábados y domingos, con jornadas de cuatro a cinco horas. 

La modalidad es presencial, pero está ahorita muy sujeta a modificaciones en base al 

semáforo epidemiológico, puede que sea tanto presencial como de manera virtual. 

El público a quien va dirigido: es abierto a todo público interesado, habitantes del Centro 

Histórico, a usuarios y custodios de viviendas con características patrimoniales o 

catalogadas, maestros constructores, arquitectos, restauradores, investigadores y artesanos 

locales o especializados. 

Solamente podrán participar de 25 a 30 personas y la localidad: van a ser diferentes sedes 

ubicadas en el Centro Histórico, pero aún no están confirmadas y la fecha de inicio está 

tentativa en octubre, igual, sujeto a cambios. 

El segundo es curso-taller de capacitación teórico-práctico, primera etapa, en artes y oficios 

para la intervención de monumentos históricos. 

El objetivo es capacitar a las comunidades aledañas afectadas por los sismos recientes del 

2017 y 2018, así como a la sociedad interesada participante para valorar el patrimonio 

edificado, emplear un lenguaje propio en el ejercicio de las técnicas de construcción 

tradicionales, dándole una visión determinada sobre las bases y las fuentes para emitir un 

juicio sano sobre la arquitectura histórica que implica los materiales, técnicas constructivas, 

restauración y sentido simbólico. 

Constará de cuatro módulos. El primer módulo es valores histórico-culturales de la Casa 

Talavera y el Centro Histórico de la Ciudad de México. 

El módulo 2 que es catalogación del monumento histórico. Módulo 3, conceptos históricos 

arquitectónicos. Y módulo 4, introducción al proyecto de restauración. 

Tendrá una duración de 200 horas técnicas que viene siendo en el aula en Casa Talavera y 

60 horas prácticas que va a constar en talleres o visitas guiadas a los diferentes edificios 

históricos. 

Duración de dos meses que consta de ocho semanas de 35 horas, siete horas al día. 

La modalidad, igualmente, se pretende que sea presencial porque es un curso-taller, pero está 

sujeta al semáforo epidemiológico. 

El público a quien va dirigido: es abierto a todo público interesado en conocer y aprender la 

realización de actividades propias de las artes y oficios tradicionales para la restauración de 

edificios patrimoniales. 

De igual forma, solo pueden participar de 25 a 30 personas. 

La localidad dependerá de las disposiciones oficiales de sanidad, pero se pretende que las 

clases teóricas sean en la calle de Regina 143 y las prácticas en Casa Talavera. 

La fecha de inicio está por confirmar, pero está tentativa a octubre. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Con respecto al Programa Nacional de 

Reconstrucción, propuso realizar una Mesa de Trabajo con Autoridad del Centro 



  
 
 

Histórico y con el Fideicomiso del Centro Histórico con la finalidad de trabajar en 

colaboración sobre la documentación y el proceso para avanzar en la implementación 

y ejecución de los recursos del programa.  

Respecto a los cursos, preguntó si hay alguna liga o dónde pueden inscribirse las 

personas que estén interesadas. 

 

Lic. Andrea Michelle Rodríguez Medina: Comentó que todavía no existe una liga 

como tal hasta que se firme el convenio con la Dirección General de Sitios y 

Monumentos, pero de igual forma, si tienen vecinos interesados se puede ir haciendo 

una lista externa y ya en cuanto esté liga registrando. 

 

Ing. Noé Vargas Ramírez (C5): Informó que al día de hoy se tuvieron nueve cámaras con 

falla en las inmediaciones del Centro Histórico. 92 sitios para el Programa de Mi Calle que 

representa 184 cámaras y de obras solamente un sitio. 

Comentó que para el tema que se le había preguntado la sesión pasada del avance de la 

segunda etapa de las cámaras 360 al parecer se van a meter 500 cámaras, pero están todavía 

en proceso de la distribución y estarían repartidas en toda la Ciudad de México, indicó que 

espera que la próxima sesión ya se tenga el número de éstas cámaras que caerán en el Centro 

Histórico. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que en estas últimas semanas ha habido 

muchos avances en la Mesa de Infraestructura, por lo que consideró pertinente realizar 

un newsletter con toda la información específicamente de avances de todas las 

dependencias de infraestructura y obras. 

Por lo que en el caso específico de C-5, de su línea base cámaras 360. 

 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito): Reportó que del 27 al 10 de agosto en 

cuanto a las actividades de mantenimiento correctivo en total de intervenciones 

semaforizadas en el Centro Histórico en el Perímetro “A” y “B”, tuvieron un total de 53 

servicios de mantenimiento correctivo y una de mantenimiento preventivo. 

En cuanto a cámaras de tránsito ninguna ha mostrado falla sustancial. 

 

 

Arq. Edgar Páez Rodea (SOS-DGOIV): Informó que ya iniciaron los trabajos de obras en 

Eje Central en lo que es Plaza Garibaldi a Eje 1 Norte acera oriente y en la acera poniente de 

Violeta a Pedro Romero. 

En cuanto a República de Brasil todavía no se ha  definido la contratista que va a trabajar en 

esos tramos, ya se tiene la supervisión,. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Pidió se agregar a la presentación la información de 

obras. 

Comentó que justo pidió al equipo de Ricardo que en estas avenidas como Brasil, 

Lázaro Cárdenas y Balderas que se van a estar rehabilitando este año, atraviesan 



  
 
 

varios jardines y plazas que si no se pueden intervenir completamente. vale la pena 

arreglar los riesgos, si hay lámparas que están apagadas, al menos para dejarlas bien. 

Consultó al Arq. Páez si tendrán algún tipo de levantamiento de alguno de estos 

parques o plazas. 

 

Arq. Edgar Páez Rodea: Respondió que dentro de los proyectos de las vialidades 

incluidos los jardines; sin embargo, por cuestiones del ajuste presupuestal se está 

viendo esa posibilidad efectivamente de ver si van a alcanzar los recursos para incluir 

esos jardines o dejarlos en una segunda etapa. 

Comentó que tienen los proyectos, ofreció pedir la opinión a su Director y hacerla 

saber para que ACH tengan la información y obviamente coordinar la supervisión en 

las obras, ya que son de los supervisores más puntuales que se tienen para esas obras. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que sobre todo para empujar que sí queden 

considerados y no vayan a caerse porque al final son parte del entorno urbano. 

 

 

 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 

Se indicó que se tienen 183 solicitudes de diversas dependencias arrojadas en la Mesa, de las 

cuales 163 han sido atendidas, 15 están en proceso, una de Alcaldía Cuauhtémoc, tres de 

CFE, cuatro de SACMEX, tres de SEDEMA y cuatro de la Secretaría de Obras y Servicios 

y cinco están pendientes: una de CFE, una de Alumbrado Público y otra de la Secretaría de 

Obras y Servicios. Pendientes están unos ductos de TELMEX obstruidos con cascajo 

derivado de la obra de la calle de Mina. 

Unos problemas que se tienen en la falla de Alumbrado Público en el segundo y tercer 

callejón de San Juan. 

La obstrucción y limpieza del pozo de visita en Violeta esquina Reforma por presencia de 

material de obra, que fue una solicitud por parte de SACMEX. 

Y para CFE falla de suministro de energía eléctrica, República de Salvador y Circunvalación 

que lo tenemos pendiente aún, pero no sé si se haya resuelto. 

Falla en Alumbrado Público en República de Nicaragua entre Brasil y Argentina. 

 

Incidencias  

De las incidencias urbanas se indicó que se tienen registradas hasta el momento 404, de las 

cuales han sido atendidas 301, pendientes 93 y en proceso de reparación 10. 

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


  
 
 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Indicó que se enviará a las dependencias la matriz con 

las incidencias para su atención.  

 

Dr. Jesús Cruz Berros: Comentó que ahora que se reencarpetó la periferia de la 

Plaza de la Constitución, todas las rejillas que están frente a Catedral, frente a joyerías 

y frente a los edificios de Gobierno, quedaron azolvadas. Por lo que pidió el apoyo a 

SACMEX para su desazolve. 

 

Ing. Darío Alejandro Munguía Torres: Indicó que hoy en la noche se limpiará toda 

la periferia. 

 

Asuntos Generales 

 

Arq. Javier Olmos Monroy (FCH): preguntó al Arq.  Edgar Páez de la Secretaría 

de Obras, de la Dirección de Obras e Infraestructura Vial, si la calle de Brasil el 

pavimento se le va a poner el concreto estampado como estaba en los folletos. 

 

Arq. Edgar Páez Rodea: respondiendo que no se tiene modificación a la superficie 

de pavimentos. 

 

Arq. Javier Olmos Monroy (FCH): Informó que como lo señaló la compañera de Cultura, 

el Fideicomiso del Centro Histórico estará trabajando los inmuebles como parte del Programa 

Nacional de Reconstrucción, Casa Talavera, Casa de Conde de Regla y la Sociedad Mexicana 

de Geografía y Estadística que no sabíamos que de entrada estaba sujeto a que hubiera el 

presupuesto, comentó que estarán avanzando con la firma de convenio en el Programa 

Nacional de Reconstrucción que próximamente estarán preparando ya para ejecutar la obra 

en estos inmuebles. 

Comunicó que el Fideicomiso del Centro Histórico estará iniciando obra en el inmueble 

ubicado en Honduras uno que es básicamente Plaza Garibaldi con el proyecto que se llama: 

“Centro Cultura Artesanal Indígena de la Ciudad de México”, a partir de la próxima semana, 

el 17 de agosto. 

 

 Acuerdos 

 

 SACMEX apoye con el desazolve de las rejillas de la Plaza de la Constitución a 

solicitud de la Dirección General de Servicios Urbanos. 

 

 Realizar una reunión de trabajo con Cultura, Fideicomiso del Centro Histórico y la 

Autoridad del Centro Histórico para apoyar y dar seguimiento a los inmuebles 

registrados en el Programa Nacional de Reconstrucción. 

 



  
 
 

 Edgar Páez de la Dirección General de Obras e Infraestructura Vial enviará el 

levantamiento de las plazas y de los parques que originalmente se consideraron en los 

proyectos a solicitud de ACH. 

 

 ACH elaborará un newsletter y diversos materiales para poder informar todo el 

trabajo que se ha arrojado por diversas dependencias en el Centro Histórico. 

 

Mtra Dunia Ludlow: Agradeció la participación y citó a la próxima sesión de la Mesa de 

Infraestructura y Obras a realizarse el 25 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 
 
 

 

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 

 

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

 

7 
Alcaldía Venustiano 

Carranza 

Arq. Elizabeth Moya Vizueto 
Directora de Desarrollo Urbano 
 

 

8 
Comisión Federal 

Electricidad 
CFE 

Ing. Mario Meraz Flores 
Jefe de Departamento Líneas y Redes 

 

9 TELMEX Ing. Omegar Martínez  

10 Metro Carlos Segura  



  
 
 

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

11 
Secretaría de Medio 

Ambiente 
SEDEMA 

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

 

12 

Instituto Local de la 
Infraestructura Física 

Educativa  
ILIFE 

Arq. Eduardo Zamora 
Subgerente de Certificación de Obra 
 

 

13 
Instituto de Vivienda 

INVI 
Arq. Claudia Sánchez 
Enlace “A” 

 

14 
Instituto Nacional de 

Antropología e Historia 
INAH 

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

 

15 
Fideicomiso Centro 

Histórico 
FCH 

Arq. Javier Olmos Monroy  

16 Cultura Lic. Michelle Rodríguez  

16 
SSC- Subsecretaría de 

Control de Tránsito 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez 
Asesor Técnico 
 

 

17 

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 

 

 

 


