
  
  
 

MINUTA 

Octava Sesión Ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras 

19 de abril 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  

● Secretaría de Obras y Servicios 

-Construcción de Obras Públicas 

-Alumbrado Público 

                 -Recolección Zona I  

● Sistema de Transporte Colectivo Metro 

● Comisión Federal de Electricidad 

● Instituto Nacional de Antropología e Historia 

● Comisión para la Reconstrucción 

● Fideicomiso Centro Histórico 

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

de la Ciudad de México (C5) 

● SSC-Tránsito 

 

 

Mtro. José Manuel Oropeza Morales: Dio la bienvenida y agradeció la asistencia a los 

asistentes a la Octava Sesión de la Mesa de Infraestructura y Obras. 

 

 

 

 

 

 



  
  
 

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 

 
Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Informo que en el periodo tuvieron 80 atenciones a 

incidencias en la infraestructura del Centro Histórico. 

Tres atenciones a parques, plazas o áreas verdes con apoyo de personas infractoras en materia 

de justicia cívica y de reinserción social y 54 metros cuadrados eliminados de grafiti 

vandálico, así como cuatro riegos en áreas verdes por parte de la Autoridad del Centro 

Histórico. 

Se llevaron a cabo en la avenida 20 de Noviembre, en la Plaza del Empedradillo, en la Plaza 

Juárez, en la calle de Motolinia, en la calle de Violeta y en la avenida Pino Suárez. 

Reparaciones de incidencias en Belisario Domínguez y el apoyo de mantenimiento con 

personas infractoras en materia de justicia cívica y de reinserción social en distintos puntos 

que ya se mencionaron, así como eliminación de grafiti en Eje Central. Presentó gráficas de 

los trabajos. 

 

Alcaldía Cuauhtémoc  

 

Mtro. Juan Pablo Gómez Mendoza (Alc. Cuauhtémoc): Informó que respecto del aspecto 

hidráulico se hicieron tres reparaciones de fuga de agua y también se suministraron 10 mil 

litros de agua potable; recolección de residuos 342 toneladas de recolección orgánica 

domiciliaria, así como de barrido; 876 toneladas de recolección inorgánica también 

domiciliaria y de barrido; 501 toneladas de recolección de tiraderos clandestinos y 283 

kilómetros de barrido diario. 

Por lo que hace al drenaje, se hicieron 120 metros de sondeo de atarjea y dos pozos 

desazolvados; alumbrado, cinco luminarias reparadas en vías secundarias y una reconexión 

de circuito. 

Respecto a los parques y los jardines, cinco mil 350 metros cuadrados de riego; cinco mil 

600 metros cuadrados de poda de pasto y mil kilogramos de recolección de ramas. 

Presentó imágenes de los trabajos. 

 

Alcaldía Venustiano Carranza  

 

Se informó que tuvieron atención a luminarias en vías secundarias, hicieron recolección de 

desechos en tiraderos clandestinos en el Perímetro “B” en la zona de Venustiano Carranza, 

recolectando 514.5 toneladas.  

 

 

 

 

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


  
  
 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

 

Ing. Rodolfo Barrón Méndez (SACMEX): Informó que tuvieron un avance de desazolve 

en atarjea de mil 350 metros; 28 pozos de visita; 40 rejillas de piso; 47 coladeras pluviales y 

el sondeo de 102 metros de albañal para un acumulado de siete mil 130 metros; 

principalmente en 20 de Noviembre y 5 de Mayo. 

Comentó que asimismo se continúa con la atención de reportes puntuales y se atienden de 

manera directa, que todos los trabajos se realizan en el turno nocturno para apoyar con la 

movilidad del tránsito vehicular y peatonal de la zona. 

 

SOS- Dirección General de Construcción de Obras Públicas PILARES La Pulga 

 

Arq. Graciela Duarte Calixto (SOS-DGCOP): Dio el avance físico al 17 de abril, el cual 

es de 99.70 por ciento. 

Comentó que están trabajando con todo lo que es el tema de la instalación de tanque de filtro 

de agua y tanques precargados, en lo que es la Casa de Máquinas. 

Continúan con la colocación de bisagras y su reforzamiento.  

Indicó que ya les llegó la madera para el área de los pergolados de la planta alta y están 

trabajando ya con los últimos detalles de los muebles que también ya llegaron a la obra y 

solo falta barniz. 

Continúan con la limpieza exterior y mantenimiento a la flora. 

Dijo que prácticamente tienen concluido barandales, herrerías. 

Mostró imágenes de los avances y una panorámica. 

 

SOS- Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad - Alumbrado Público 

 

Arq. Matilde González Millán (SOS-AP): Informó que en las últimas dos semanas de 

reparaciones a alumbrado público tuvieron 196 luminarias atendidas. 

Mostró láminas con el detalle de las ubicaciones y fotografía en donde se dieron las 

atenciones. 

 

SOS-DGSUS-Dirección de Parques  

 

Jesús Cruz Berros (SOS-DGSUS): Informó las actividades del día 4 al 17 de abril en el 

Perímetro “A”. 

Indicó que el barrido manual en guarniciones fueron 12 mil 312.160 kilómetros; en el barrido 

manual en banquetas fueron 23 millones 955 mil 400 metros cuadrados; así como el barrido 

manual en plazas y corredores de 12 millones 711 mil 468 metros cuadrados; el barrido 

mecánico de mil 279.040 kilómetros. 

La recolección de residuos sólidos de 10 mil 944 metros cúbicos; la recolección de tierra de 

112.75 metros cúbicos; el lavado de papeleras de mil 120 piezas; lavado de plazas y 

corredores, 611 mil 861 metros cuadrados. 

Lavado diario de 18 sitios críticos; la recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos; el retiro 

de tres mil 423 piezas de chicles; la eliminación de 228 metros cuadrados de grafiti. 

 



  
  
 

El retiro de dos mil 326 piezas de propaganda, así como la desratización por medio de 

colocación de 161 cebos C-Real B en una superficie de 36 mil 450 metros cuadrados y 541 

Lanirat C-Real en una superficie de 15 mil 990 metros cuadrados y 370 Lanirat Block en una 

superficie de cuatro mil 830 metros cuadrados. 

Comentó que esas actividades se realizan prácticamente en tres turnos que es de 6:00 a 14:00 

de 14:00 a 22:00 y de 22:00 a 06, que se tiene programado diario. 

 

Por otro lado, comentó que se Seguridad Ciudadana sube con sus patrullas a Corredor 

de Madero cuando ya se lavó y que recorren todo Madero desde el Eje Central hasta 

Monte de Piedad, cuando ya se lavó y que es un Corredor Peatonal. Solicitó se hable 

con el responsable de Seguridad Ciudadana. 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández: Comentó que con muchísimo gusto, que lo registran 

como un turno para ser atendido y lo reporta con los mandos correspondientes al 

sector Alameda con el Jefe Alameda. 

 

Sistema de Transporte Colectivo Metro 

 

Se informó que en el periodo se dio atención a tres escaleras eléctricas que están fuera de 

servicio, se le está dando atención y los elevadores están funcionando al 100 por ciento. 

 

Comisión Federal de Electricidad 

 

Ing. Luis Ramón Hernández (CFE): Informó que tuvieron seis robos registrados en 

elementos en su infraestructura,  Se dio atención a 41 bóvedas con acciones de desagüe, se 

atendieron 11 reportes por fallas en suministro de energía eléctrica, se repusieron cuatro tapas 

de bóveda. 

 

Ing. Pablo García (CFE): Comentó respecto a los robos, que en Independencia se 

trató de equipos de seccionamiento.  

Comentó que la semana pasada, el jueves tuvieron uno sobre la calle de Juárez casi 

esquina con Dolores, que ahí vandalizaron el equipo, le quitaron las piezas de bronce 

y lo que ocasionó fue que explotara. 

Solicitó a la ACH que les apoye con  Seguridad Pública, para que en cuanto vean a 

personas que no sean de CFE o personal de CFE que se acerquen a ver qué están 

realizando porque no es uno, sino ya son varios equipos que están haciendo lo mismo, 

lo que está causando que se roben esos mecanismos es que estén tronando los equipos 

y tengan explosiones en diferentes bóvedas. Y apoyo con C5 para identificar quienes 

vandalizan, comentó que se han hecho las denuncias correspondientes. 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández: Comentó que se registra como turno y se le dará 

seguimiento, que sobre todo, al haber una denuncia y que se abre una carpeta de 

investigación, inmediatamente que la gente del Ministerio Público solicite la 

reproducción de los videos de seguridad para tratar de ubicar a estas personas. 

 

 



  
  
 

Instituto Nacional de Antropología e Historia 

 

Mtro. Mauricio Guerrero Loa (INAH): Presentó su  reporte del 4 al 15 de abril del presente 

año, respecto a solicitudes y respecto a autorizaciones otorgadas por el INAH. 

Con respecto a solicitudes, solicitudes de autorización de obra para inmuebles en el Centro 

Histórico, tuvimos dos; solicitudes de colocación de enseres para vía pública, indicó que 

tuvieron cero. 

Autorizaciones para obra en inmuebles en el Centro Histórico, tuvimos 12; y autorizaciones 

de colocación de enseres del Programa de Ciudad al Aire Libre, solamente una. 

Solicitudes de autorización de obra, para la calle de Allende número 30 en el Centro 

Histórico, que fue mantenimiento de fachada de inmueble con uso de hotel, resane y pintura, 

conservando colores actuales con pintura vinílica y ventanas en color negro. 

Se ocuparon columpio para desmantelamiento del pintor; y en vía pública se colocará un 

andamio de forma de torre. Esta es una obra menor. 

Para San Jerónimo 54 en el Centro, construcción de condominio vertical, plurifamiliar de 28 

viviendas y comercio en planta baja, es plantado en cinco niveles, distribuidos en planta baja, 

cuatro niveles y azotea, así como construcción bajo el nivel de banqueta. Esta es una obra 

mayor. 

Autorización para colocación de enseres, una para Revillagigedo número 18 en el Centro, 

que es colocación de enseres y es una obra menor. 

Por lo que hace a autorizaciones para obra, la calle de Ayuntamiento 161 en el Centro, 

prórroga para restauración, rehabilitación y ampliación. Es una obra mayor. 

Avenida Guerrero número 104, construcción de un edificio de siete niveles. Es una obra 

mayor. 

República de Uruguay 68, mantenimiento de la ventanería de la fachada. Es una obra menor. 

Pensador Mexicano 16, es una prórroga de autorización para una obra mayor de la Comisión 

Federal de Electricidad. 

San Jerónimo 47, es un reemplazo de la velaría existente. Es una obra menor. 

Doctor Lavista 181, es un mantenimiento al interior del inmueble. Es una obra menor. 

José María Pino Suárez 44 en el Centro, son trabajos de remodelación y mantenimiento. Es 

una obra menor. 

Avenida Hidalgo 45, trabajos de restauración y rehabilitación. Es una obra mayor. 

Doctor Carmona y Valle número 71, tenemos reestructuración de inmueble. Es una obra 

mayor. 

Bolívar 41, trabajos de mantenimiento a un anuncio. Es una obra menor.  

Correo Mayor 77, trabajos de mantenimiento. Obra menor. 

Avenida Hidalgo 130, trabajos de mantenimiento. También una obra menor. 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández: Comentó que se integrara esta información a la base 

de datos.. 

 

 

 

 

 

 



  
  
 

Comisión para la Reconstrucción 

 

Se informó el estado de sus indicadores. 

Proyecto reconstrucción en Callejón de la Igualdad 32, el avance físico es que ya está 

demolido; se encuentra en proyecto para la obra que va a continuar. 

En obra de rehabilitación en Manuel Márquez Sterling número 34, se encuentra con un 

avance del 56.42 por ciento. 

Una rehabilitación en Revillagigedo 78, con un 16.89 por ciento; una rehabilitación en 

Cerrada de Agustín Delgado número 11, letra A, que ya está al 100 por ciento. 

Reconstrucción en San Antonio Abad 39, se encuentra en proyecto; reconstrucción en 

Licenciado Primo de Verdad número 7, se encuentra en proyecto. 

En unifamiliares, reconstrucción en Riva Palacio, ese es un folio cancelado; y en el Templo 

de San Fernando Rey en obra en rehabilitación, al 55 por ciento. 

 

Fideicomiso Centro Histórico 

 

Arq. Cristóbal López Zamora (FCH): Dio el reporte correspondiente a los trabajos que en 

este periodo. 

Informó que para los temas de rehabilitación. En el tema de templos, los dos templos que 

tienen son San Juan de Dios y Santa Catarina que, por el momento, tienen un estatus de 

suspensión temporal, y los dos han quedado hasta nuevo aviso, con actividades paradas. En 

San Juan de Dios con 75 por ciento de avance, y Santa Catarina con 96 por ciento. 

Del Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F-54 que opera la SEDUVI; 

indicó que tienen al momento 10 contratos corrientes de los cuales, el primero es señalética 

para el Centro Histórico, tiene un avance del 98 por ciento. 

Jardín Regina está en espera de su pago ya para finiquito, con un avance del 95 por ciento.  

Para el contrato de fachadas en la calle de Bucareli y puntuales, el bloque A, un avance 

porcentual de tres por ciento, llegando a cinco por ciento de este periodo quincenal. 

El Contrato número 22 que es Bucareli y puntales en bloque B, se avanzó un tres por ciento. 

En la rehabilitación y conservación del Portal de Escribanos que está en la calle de Leandro 

Valle, en la zona de Santo Domingo, se tuvo un avance del 10 por ciento llegando a 15 por 

ciento en total. 

Para los trabajos de mantenimiento y obras complementarias en el edificio ubicado en 

República de Perú 88,  un avance del 10 por ciento en porcentual en los trabajos. 

Para el arreglo de fachadas en la calle de República de Brasil, un avance del 10 por ciento, 

en los trabajos; y en el tema de arreglo de fachadas puntuales, en lo que llaman bloque C, el 

Callejón de Ecuador en la zona de Lagunilla, se tuvo un avance de ocho por ciento llegando 

a 11 por ciento en total. 

Mostró imágenes de los avances en sus distintos frentes, las cuales fue explicando. 

 

C-5 

 

Ing. Ángela Martínez (C5): Informó que del 1º de abril al 15 de abril tuvieron dos cámaras 

con falla o intermitencia, y tres cámaras en obras de mantenimiento y reparación a la 

infraestructura. 

 



  
  
 

Tránsito 

 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito): Informó que del 1º al 15 de abril, 

respecto al equipo semafórico de cámaras de Tránsito que se encuentran en el Centro 

Histórico Perímetro A y B, se realizaron 52 acciones de mantenimiento correctivo, y 15 

acciones de limpieza, lo que suman un total de 67 acciones en el perímetro. 

Que al momento el equipo semafórico y las cámaras de Tránsito en ese entorno, están 

operando adecuadamente. 

 

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 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández: Indicó que en la matriz del seguimiento a turnos se han 

recibido 10 turnos, a los que se le sumarán los dos surgidos en esta Mesa. 

Precisó que de los 10 se ha dado atención a siete, hay tres pendientes, dos del Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México, y uno de la Alcaldía de Cuauhtémoc. 

Turnos en proceso son, apuntalamiento en el predio de Violeta número 62; un tema de 

filtraciones en bóvedas de Comisión Federal de Electricidad en la calle de Márquez Sterling, 

Balderas y Revillagigedo; y la solicitud para que se realice desazolve, espacio para facilitar 

el mantenimiento en San Jerónimo esquina con Isabela Católica, que le daríamos seguimiento 

con el ingeniero Ledezma. 

 

Turnos nuevos 

 

 DGSUS a ACH solicita que gestione reporte a los mandos correspondientes para que 

no circulen patrullas en calles Peatonales 

 

 CFE a ACH solicita que se gestione consigna para Secretaría de Seguridad Ciudadana 

para que si detectan que se está maniobrando en la infraestructura de CFE, se 

aproximen a verificar que así sea para evitar el robo de la misma. 

 

Incidencias 

 

Con relación a la matriz de seguimiento a incidencias urbanas, a lo largo del presente 

cuatrimestre indicó que han registrado 307 incidencias, de las cuales 201 han quedado 

atendidas; hay dos en proceso y 104 que se encuentran pendientes.  

Indicó que de las 104, se les enviarán las correspondientes a cada dependencia para su 

atención, sobre todo una atención pronta para las que se convierten en un riesgo para las 

personas que circulan en el espacio 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


  
  
 

Acuerdos 

 

 A solicitud de DGSUS-Dirección de Parques para que ACH gestione reporte con los 

mandos correspondientes para que no circulen patrullas en calles Peatonales. 

 

 A solicitud de CFE que ACH gestione consigna para Secretaría de Seguridad 

Ciudadana para que si detectan que se está maniobrando en la infraestructura de CFE, 

se aproximen a verificar que así sea para evitar el robo de la misma.  

 

Mtro. José Manuel Oropeza Morales: Agradeció a todas y  todos su información y solicitó 

la atención a las incidencias y turnos. Citó a la próxima sesión el 3 de mayo a las 10:30 horas. 

 

Asistencia 

 

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

1 
Autoridad del Centro 

Histórico 

Ing. Arq. Ricardo Jaral Fernández 

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 

Lic. Roxana de la O 

Subdirectora de Alumbrado Público 

 

3 
Alcaldía Venustiano 

Carranza 

Dra. Graciela Martínez Ortega 

Directora de Sustentabilidad 

Arq. Elizabeth Moya Vizueto 

Directora de Desarrollo Urbano 

Lic. Jorge Álvarez 

No se pudo conectar 

4 

Sistema de Aguas de la 

CDMX 

SACMEX 

Dirección de Detección de 

Fallas y Rehabilitación de 

Drenaje  

Ing.  Rodolfo Barrón Méndez 

Jefe de la Oficina de Rehabilitación 

Centro 

 



  
  
 

5 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

DGCOP 

Arq. Graciela Duarte Calixto 

JUD de Supervisión de Construcción 

C2 

 

6 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

SOS-DGSUS- Alumbrado 

Público  

Arq. Matilde González Millán 

JUD de Supervisión de Obra de 

Alumbrado Público 

 

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 

Arq. Carlos Segura García 

Asesor 
 

9 

Comisión Federal de 

Electricidad 

CFE 

Ing. Javier Benitez 

Jefe de Departamento de 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 
Comisión para la 

Reconstrucción 
Arq. Ernesto Noriega Ayala No se pudo conectar 

12 

Fideicomiso Centro 

Histórico 

FCH 

Arq. Cristóbal López Zamora 

JUD de Apoyo Técnico 
 

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 

Ing. Angela Martínez 

 

 

15 
SSC- Subsecretaría de 

Control de Tránsito 

Ing. Juan Francisco Padilla 

Martínez 

Asesor Técnico 

 

17 

Secretaría de Medio 

Ambiente 

SEDEMA 

Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo 

Subdirector de Licencia Ambiental 

Única y Registros Ambientales 

 

18 Metrobús Ing. Karina Valadez  

 


