
  
  
 

MINUTA 

Vigésima Primera Sesión Ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras 

19 de octubre de 2021 

 

▪ 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 Venustiano Carranza 

• Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

- Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje  

• Secretaría de Obras y Servicios 

-Obras de Infraestructura Vial 

-Construcción de Obras Públicas 

-Alumbrado Público 

                   -Recolección Zona I  

• Sistema de Transporte Colectivo Metro 

• Metrobús 

• Comisión Federal de Electricidad 

• Instituto Nacional de Antropología e Historia 

• Fideicomiso Centro Histórico 

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

de la Ciudad de México (C5) 

• SSC-Tránsito 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
 

Reportes 

 

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en: 

 

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

interinstitucionales/mesa-de-infraestructura 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH): Dio la bienvenida mencionó que en esta ocasión el 

Arq. Ricardo Jaral no podrá  llevar la Mesa porque está coordinando un evento que tienen un 

con el Secretario de Gobierno, mencionó que también ella se retirará unos minutos antes para 

poder llegar, por lo que se disculpó de antemano y que se quedará el Arq. Carlos Hernández 

para cerrar la Mesa.  

 

Autoridad del Centro Histórico 

 

Informó que en esta quincena fueron atendidos por parte de la Autoridad del Centro 

Histórico, 141 incidencias que fueron reparadas en el perímetro de la Autoridad del Centro 

Histórico; dos parques, plazas o áreas verdes atendidas, a través también del apoyo de los 

compañeros infractores que envía Justicia Cívica; y fueron atendidos 169 metros cuadradas 

de grafiti eliminado, así como de colocación de antigrafiti.  

Los puntos que fueron atendidos fueron 2 de Abril y Madero. En el 2 de Abril se trabajó la 

reposición en 21 piezas de piso, recinto y balizamiento de 615 metros lineales, reparación de 

dos tapas de registro y pintura en 34 metros cuadrados de muro en el 2 de Abril, entre Avenida 

Hidalgo y Santa Veracruz. 

Se reniveló tapa de registro en Madero, en la esquina con Callejón de la Condesa; se reparó 

tapa de registro en Madero esquina Palma; se colocó un bolardo y se reparó banqueta en 

Valerio Trujano esquina Mina; se pintaron 17 metros cuadrados de muro en el 2 de Abril y 

Avenida Hidalgo; 15 metros cuadrados en Santa Veracruz; tres piezas de piso en el Primer 

Callejón de San Juan de Dios esquina santa Veracruz. 

Una tapa de registro en Eje Central y República del Salvador; otra tapa de registro en Bolívar 

esquina San Jerónimo; se colocó un biciestacionamiento en Santa Veracruz esquina con 2 de 

Abril; se repararon tres metros cuadrados de banqueta en Bolívar, entre Mesones y República 

del Salvador; siete tapas de registro en Izazaga esquina 5 de febrero. 

Tres biciestacionamientos en República de Guatemala; otros tres más en Avenida Hidalgo 

esquina 2 de Abril; se reparó tapa de registro en Venustiano Carranza esquina 20 de 

noviembre. 

Se reparó banqueta colocando 20 piezas de piso de recinto en Izazaga y 20 de Noviembre; 

1.5 metros cuadrados de banqueta y una tapa de registro en Izazaga, entre 20 de Noviembre 

y 5 de Febrero; un metro cuadrado de banqueta en Mesones frente al 139; 78 metros 

cuadrados de antigrafiti en Mariana Lazarín del Toro, en un mural y se retiraron 91 metros 

cuadrados de grafiti vandálico en la calle de Honduras. 

 

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


  
  
 

Las acciones realizadas por parte de los compañeros infractores en la calle de Pensador 

Mexicano, Mina y 2 de Abril, con 18 infractores y en la Plaza de Primo de Verdad y Ramos, 

en el Jardín Pino Suárez y República del Salvador, el apoyo de 20 infractores. 

Se mostraron gráficas de las acciones mencionadas. 

 

Alcaldía Venustiano Carranza 

 

Arq. Graciela Martínez Ortega (Al. Venustiano Carranza): Informó que en la quincena 

se realizaron trabajos de reparación y rehabilitación de luminarias; reparación de circuitos, 

un total de 74 luminarias en vías secundarias. 

En cuestión de tiraderos clandestinos, se recolectan 33.2 toneladas diariamente de residuos 

sólidos, dando un total en ese periodo de 498 toneladas. 

En cuestión de su Territorial Morelos no reportan trabajos de poda de árboles. 

 

Ing. Luis Ángel García Merino (Alc. Venustiano Carranza): Reportó 72 metros lineales 

por parte de la Territorial Morelos. 

Mostraron gráficas de las acciones. 

 

SACMEX 

 

Ing. Rodolfo Barrón Méndez (SACMEX): Informó el avance de los trabajos de desazolve 

en el Centro Histórico, en esta quincena desazolvaron mil 340 metros de atarjea para un 

acumulado de 20 mil 740; 30 pozos de visita con los que se hicieron 369; rejillas de piso, 36; 

coladeras pluviales, 44; y 190 metros de albañal. 

Mencionó que esos trabajos representan ya un avance del 98 por ciento. Indicó que aunado a 

esto, se sigue atendiendo reportes puntuales y atención a sitios, sobre todo problemáticos con 

respecto a basura y alguna obstrucción de atarjea o coladeras obstruidas, en el turno nocturno 

por motivos de movilidad en el Centro. 

 

 Mtra. Dunia Ludlow Deloya: comentó que la semana pasada apoyaron a visitar un 

 predio ubicado en Jaime Nunó y Peralvillo, y Reforma, en el que ya les ayudaron con 

 un encharcamiento que estaba en uno de esos accesos, pero quedó pendiente entre la 

 conexión al interior del predio y el drenaje afuera en la calle, que le informó el Arq. 

 Jaral que les  iban a estar apoyando con ese tema hoy en la noche. 

 

 Ing. Rodolfo Barrón Méndez (SACMEX): Mencionó que los trabajos se realizaron 

 con equipo de bombeo, se desalojó todo el agua encharcada que estaba en el predio y 

 que verificará el apoyo para lo que quedó pendiente de la conexión y lo comunicará 

 en el grupo del chat. 

 

 

 Mtra. Dunia Ludlow Deloya: comentó que esta Unidad habitacional en Peralvillo 

 16, fue atendida el año pasado por PROSOC para arreglar su problema de drenaje, 



  
  
 

 pero los recursos ya no alcanzaron para hacer esta conexión final, pidió se registre 

 para los compañeros de PROSOC, a fin de acompañar a SACMEX que hará el favor 

 de atender.  

 Comentó que derivado de las asambleas del bienestar que están realizando todos para 

 informar a la ciudadanía sobre los beneficios que tiene la Tarjeta de Bienestar para 

 Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar. Estuvieron en la escuela primaria ubicada ahí 

 en Jaime Nunó, casi esquina con Reforma, y atrás de la escuela, hay un predio con 

 encharcamiento que tiene moscos, olores, también muy feo. Mencionó que ya se pidió 

 el apoyo a SACMEX para que ayude a desazolvar el predio; y posteriormente, 

 estarán solicitando a los compañeros de la Secretaría de Obras y Servicios que se 

 limpie para ya evitar esta situación que sí afecta a la población escolar de esa zona. 

 

SOS-DGOIV 

 

Se informó el avance físico que se tiene en cada uno de los frentes, en el caso de Tacuba se 

tiene un avance del 94 por ciento; en el caso de 5 de Mayo se sigue en un avance del 96 por 

ciento; Empedradillo, 1.8 por ciento; Plaza Solidaridad 49.44 por ciento; Plaza Martí, 10 por 

ciento; San Hipólito, 12.51 por ciento; República de Chile, 20.64 por ciento; San Ildefonso 

y Justo Sierra, 16.02 por ciento. 

Reforma y Avenida Hidalgo a Glorieta Violeta, 8.5 por ciento; y el urbanismo táctico de 

Balderas y Plaza solidaridad, y Balderas, Ciudadela, Emilio Dondé, así como la Ciclovía de 

Reforma, aún se encuentran en proceso de licitación. 

Se mostraron gráficas de los avances. 

 

SOS-DGCOP – PILARES La Pulga 

 

Se informó que al 17 de octubre, tienen un avance real del 81 por ciento. 

En esta quincena se avanzó en colados de pretiles del cubo de elevadores, armado con acero 

de refuerzo y colocación de cimbra de madera para áreas de comercio. 

Elaboración de marcos metálicos para puertas de la planta baja, así como la colocación de 

fijos metálicos para el cancel; y una serie de acciones más que vienen en las fotografías que 

nos comparten nuestros compañeros de la Secretaría de Obras y Servicios.  

Se mostraron gráficas de los avances.  

 

SOS-DGSUS-Alumbrado Público 

 

Arq. Matilde González Millán (SOS-AP): Informó que en esta quincena, la semana 41, 

tuvieron 168 acciones de atención a PDLs; y en la semana 42 tuvieron 95. Llegando a un 

total de 260 actividades en el Centro Histórico. 

Se mostraron los anexos con las ubicaciones y gráficas de las atenciones. 

 

 

 



  
  
 

SOS-DGSUS-Limpia 

 

Jesús Cruz Berros (SOS-DGSUS-Limpia): Informó  las actividades realizadas del 4 al 17 

de octubre. 

En barrido manual en guarnición se realizaron ocho mil 618.512 kilómetros; en barrido 

manual en banqueta, 16 millones 768 mil 780 metros cuadrados; barrido manual en plazas y 

corredores, ocho millones 474 mil 312 metros cuadrados; barrido mecánico, un mil 269.040 

kilómetros. 

En la recolección de residuos sólidos, siete mil 537 metros cúbicos; recolección de tierra, 

122.25 metros cúbicos; lavado de papeleras, mil 120 piezas; en lavado de plazas y corredores, 

654 mil 261 metros cuadrados; y en lavado diario de 18 sitios críticos; la recolección diaria 

de 25 tiraderos clandestinos; el retiro de tres mil 399 piezas de chicles. 

Eliminación de 791 metros cuadrados de grafiti; el retiro de dos mil 834 piezas de 

propaganda; la atención a un retiro de un plantón; y la desratización por medio de colocación 

de 262 cebos Lanirat; mil 488 Racumin pasta; 227 cebos C-Real B; y cinco mil 734 Rodilon 

block, en una superficie de 133 mil 020 metros cuadrados. 

 

 Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Indicó que mañana también en la reunión de Tania, 

 ven lo de la escuela de Jaime Nunó para que puedan limpiarla y seguramente poner 

 un tapial para que ya no siga afectando la zona. 

 

Metro 

 

Arq. Carlos Raúl Segura García (Metro): Informó que con relación a las escaleras 

eléctricas de las 75 que tienen en las 29 estaciones que se ubican dentro del Centro Histórico,  

tienen 72 funcionando; tres están detenidas, en mantenimiento: Balderas, Salto del Agua e 

Hidalgo. 

De los 19 elevadores, están detenidos: Pino Suárez y Merced. 

 

 Por otro lado, informó sobre los accesos de cristal en la zona de la Alameda del Metro 

 Hidalgo. Indicó que por motivos de seguridad están cerrados por las marchas, que 

 además esos pasillos que sirven de acceso al vestíbulo, tienen una longitud de 50 

 metros lineales aproximadamente, y está lleno de cuadros, pues se transformó en unas 

 galerías. 

 Comento que el acceso de cristal que se ubica en la plaza José Martí, en la parte 

 exterior del acceso iniciaron los trabajos de restitución del piso que tienen alrededor 

 de la plaza, por lo que solicitó el apoyo para que se realicen gestiones con la Secretaría 

 de Obras para poner una protección a esos cristales, sobre todo, en la zona donde 

 están trabajando. 

 

 Mtra. Dunia Ludlow Deloya: indicó que lo solicitarán a los compañeros de SOBSE 

 a través de la Ing. Erika Santillán para proteger ese acceso  del Metro en plaza José 

 Martí y se le da seguimiento como acuerdo de la reunión. 



  
  
 

Metrobús 

 

Ing. Karina Valadez Domínguez (Metrobús): Informó que para el avance tienen, referente 

a la rehabilitación de Línea 4 del Centro Histórico un 67 por ciento en parabuses donde 

intervienen el recinto y la guarnición; sumado a este avance, en estelas informativas tienen 

57 piezas por rehabilitar, ya rehabiliron 26 piezas y de seis estelas que se van a suministrar 

tienen tres estelas entregadas y colocadas, lo que representa el 46 por ciento de avance. 

Para elementos de confinamiento, de cinco mil 880 piezas que tienen planeadas, a la fecha 

se colocaron tres mil 563 piezas, lo que representa un avance del 60 por ciento. 

Del balizamiento un avance del 75 por ciento. 

 

Comisión Federal de Electricidad 

 

Ing. Mario Meraz Flores (CFE): Informó su reporte quincenal del 5 al 9 de octubre en el 

que tuvieron dos robos reportados sobre tapaderas metálicas, una de ellas redonda y la otra 

rectangular. 

Tuvieron 54 desagües sobre bóvedas, 12 atenciones de fallas en el suministro de energía 

eléctrica,  dos número de tapas o registros reparadas y cinco obras donde implica el 

rompimiento sobre banqueta. 

 

Instituto Nacional de Antropología e Historia 

 

Mtro. Mauricio Guerrero Loa (INAH): Informó el periodo del 4 al 15 de octubre de 2021. 

Indicó que tuvieron solicitudes de autorización para obras ocho y 11 autorizaciones emitidas 

por el Instituto. 

Las solicitudes de autorización son las siguientes: 

República de, ah, perdón, Bolívar número 38 en el Centro es retiro y sustitución de cortina 

metálica; tenemos para República de Perú 122, solicitud de prórroga de autorización, trabajos 

de rehabilitación y restitución de resarcimiento de daños. 

Para la calle Licenciado Primo de Verdad número 3 en el Centro Histórico, prórroga de 

autorización que ampara trabajos de reforzamiento de columnas y armaduras de madera 

existentes. 

Para Emiliano Zapata número 37, en el Centro, tenemos prórroga de autorización referente a 

trabajos de restauración y reestructuración de áreas en desuso de la Academia de San Carlos. 

Para República de Cuba 92 en el Centro, solicitud de constancia de terminación de obra de 

las afectaciones a las humedades en el plafón. 

Para Ernesto Pugibet número 2, aplicación de pintura, reposición de aplanados en exteriores 

e interiores y limpieza de fachadas. 

Para 20 de Noviembre número 3 en el Centro, coordinación para el montaje de iluminación 

en fachada en tienda de Palacio de Hierro en la sucursal del Centro. 

Para Moneda número 16 en el Centro, reestructuración de cubiertas en área de laboratorios, 

rectificación y sellado de ventanas. 

 



  
  
 

Para la calle de Moneda 16, reestructuración de cubierta en área de laboratorios, rectificación 

y sellado de ventajas y atención puntual a bajadas pluviales en las oficinas de la Subdirección 

de Arqueología Subacuática del INAH. 

Para Isabel la Católica número 12, tenemos mantenimiento de fachada y limpieza de vidrieras 

y ajuste a puertas de entrada principal. 

Por lo que hace a las autorizaciones: una para 16 de Septiembre 71, son trabajos de 

remodelación en local comercial, esa es una obra menor. 

Para Justo Sierra 17 tenemos prórroga de una autorización, reestructuración y modificación 

de inmueble, es una obra mayor. 

Para Juárez 22 son trabajos de mantenimiento en local comercial, una obra menor. 

Para Luis Moya 73 es demolición de la parte posterior del inmueble, una obra mayor. 

Santo Tomás 36, demolición de construcción contemporánea, es una obra mayor. 

Para Luis Moya 90, es reparación de grietas, una obra menor. 

Para Héroes 87, trabajos de remodelación de inmueble, obra menor. 

Para Palma Norte 413, mantenimiento y remodelación, obra menor. 

Para Fray Servando Teresa de Mier 332, colocación de enseres. 

Para República de Perú 122, una proautorización restauración integral de monumento, obra 

mayor. 

Emiliano Zapata 37, una proautorización, restauración y reestructuración en áreas de desuso, 

se considera también una obra mayor. 

 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Preguntó sobre los predios registrados con obras irregulares 

de  República de Perú 122 y de Santo Tomás 36. 

 

Mtro. Mauricio Guerrero Loa: Indicó que el de República de Perú está todavía en proceso 

en la Fiscalía General de la República porque todavía no se ha firmado el convenio de 

reparación de daños, pero ya nos pidió la Fiscalía copia de las autorizaciones y para el caso 

de Santo Tomás 36 también ya presentaron ellos un proyecto de una parte de demolición de 

la obra contemporánea, pero no de la parte que tiene valor, una parte aunque no es histórica 

tiene un valor patrimonial. 

 

 Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Preguntó que independientemente de que tengan 

 autorización para hacer ciertos trabajos, si ellos tienen que restituir el daño o esa parte 

 también está en proceso 

 

 Mtro. Mauricio Guerrero Loa: Respondió que tienen que restituir el daño pero 

 hasta que se firme el convenio con la Fiscalía General de la República, en el caso de 

 Perú 122 porque ese es el que es monumento histórico. Que puede haber trabajos en 

 esas dos obras, pero también tendrían que hacer su trámite en la Alcaldía, su 

 manifestación y SEDUVI, tienen que tener todos los permisos. 

 

 



  
  
 

 Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Preguntó que en el caso del Programa Ciudad al Aire 

 Libre, si han bajado mucho las solicitudes, para que por favor, en todo caso, sobre 

 todo los que no tienen, no pagan derechos que al menos sí tengan la documentación 

 completa y se empiece a reforzar ahí también la supervisión con INVEA ya y así 

 solventar esta parte del INAH. 

 

 Mtro. Mauricio Guerrero Loa: comentó que seguramente habrá muchos instalados 

 que aún no tengan su autorización. 

 

 Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Preguntó si en el caso de Echeveste si se le notificó al 

 vecino 

 

 Mtro. Mauricio Guerrero Loa: Indicó que sí se le notificó y también se habló con 

 el interesado que solamente van a esperar esta semana a que el interesado presente 

 algún proyecto y si no la semana entrante va a ir uno de nuestros arquitectos 

 nuevamente para en sitio decirle exactamente qué es lo que tiene que hacer. 

 

Fideicomiso del Centro Histórico 

 

Arq. Cristóbal López Zamora (FCH): Informó el avance de los dos proyectos que tienen 

en coordinación con el INAH. 

El primero de ellos es el proyecto para la reconstrucción y restauración del Templo de San 

Juan de Dios con un avance físico actual del 65 por ciento, este tiene una suspensión 

temporal. 

Templo de Santa Catarina con un avance físico del 53 por ciento, bajo la misma condición, 

por ahora están suspendidos los trabajos. 

Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F-54 está la rehabilitación del jardín 

Regina con un avance del 95 por ciento y el proyecto de señalética para el Centro Histórico 

en el Perímetro “B” con un avance del 30 por ciento. 

Reja perimetral del Templo Mayor en la calle de Justo Sierra con un avance del 18 por ciento. 

Del acuerdo de colaboración para ayudas sociales en el cual tienen las fachadas, trabajando 

las fachadas de Obraje número 7, Las Cruces número 5, Riva Palacio número 45, Riva 

Palacio 46 y 48, Riva Palacio 49 y Riva Palacio 52, con un avance actual de 42 por ciento y 

terminación programada para octubre de este año. 

Las Cruces número 5 que es el tratamiento integral del portón de madera. 

En Obraje número 7 que es la integración de la cornisa, en Riva Palacio número 52 que es la 

integración de aplanado fino de cal y arena. 

En Riva Palacio 46 y 48, la reintegración de juntas en elementos de piedra natural. 

En Riva Palacio número 45, la consolidación del elemento ornamental de la fachada. 

En Riva Palacio 49 la liberación de aplanados en mal estado. 

Se mostraron gráficas de los avances de los frentes mencionados.  

 

 



  
  
 

C-5. 

 

Se informó que tuvieron en el periodo cinco cámaras con falla o intermitencia en el periodo 

del 1º al 15 de octubre y una obra de una cámara con mantenimiento a reparación de la 

infraestructura. 

 

Tránsito 

 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito): Informó que en el periodo tuvieron 54 

reportes de mantenimiento, de los cuales 47 son para mantenimiento correctivo y siete para 

las actividades de mantenimiento preventivo. 

En cuanto a lo que concierne a las cámaras de tránsito para la regulación y vigilancia de la 

movilidad no tuvieron ningún reporte de falla. 

 

Por otro lado, informó que el día de ayer se robaron cable de alimentación de República de 

Brasil, de República de Colombia a República de Bolivia, indicó que ya fue restituido el 

mismo, ya se pusieron a operar el equipo semafórico pero para que se levante la incidencia, 

ya fue reportado con los compañeros de Seguridad Ciudadana, pidió que para las cámaras 

del C-5 si pueden estar apoyando porque es muy frecuente. Abrieron el registro del control 

y sustrajeron el cable de alimentación de corriente eléctrica que va por el subsuelo, indicó 

que tratarán de sellar con otro método sus registros para que no puedan ser tan violados 

fácilmente. 

Informó que quedó reparado ayer el equipo que reportó la maestra de Justo Sierra y República 

de Argentina. Que se mandaron de inmediato las fotografías donde se ve el equipo de trabajo 

de semáforos reparando. 

Recordó que sigue pendiente el trámite de la ADIP para la comunicación sobre República de 

Brasil, entre República de Venezuela y República de Colombia porque ahí siguen teniendo 

el problema de falta de comunicación al sistema del equipo semafórico de ese tramo vial. 

Sobre República de Brasil para lo cual reiteró su solicitud de apoyo. 

 

 Arq. Carlos Hernández: Indicó que del primer punto, se hará el reporte con los 

 compañeros del C-5 y de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para 

 que se refuerce vigilancia.  

 En el caso del ingreso que está pendiente de la ADIP, preguntó si ya se hizo el ingreso 

 formal del proyecto a la ADIP 

 

 Ing. Juan Francisco Padilla Martínez: Respondió que no. Que se generará a través 

 de ACH el oficio correspondiente para que sea más rápido el trámite. 

 

 Arq. Carlos Hernández: Comentó que habían revisado con el ingeniero Yniesta que 

 ya se pudiera hacer el ingreso, de hecho, indicó que se  comunicaron con el enlace de 

 la ADIP y él les pide que ya se pueda ingresar el proyecto para que ellos lo puedan ir 



  
  
 

 trabajando. Por lo que nada más se estaría a la espera de que Tránsito haga el ingreso, 

 les compartan el acuse y ACH  le dará celeridad con ellos. 

 

Incidencias y Turnos 

 

Los detalles se pueden consultar en: 

 

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

interinstitucionales/mesa-de-infraestructura 

 

Turnos 

 

Arq. Carlos Hernández (ACH): Comentó que se tiene un acumulado de 95 turnos de los 

cuales se han atendido 87, cinco de ellos están en proceso y tres están pendientes, lo que 

representa un porcentaje de atención del 92 por ciento. 

Mencionó que en este periodo quincenal se atendieron la reforestación de las jardineras 

alrededor de Santa María la Redonda en la calle de Santa Veracruz, ahí se colocaron árboles 

y especies vegetales en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente. 

De los turnos que están en proceso, indicó que tienen el ingreso de los trabajos que la Alcaldía 

Venustiano Carranza tiene todavía en puerta para el presupuesto participativo en calle San 

Ciprián y alrededores del Perímetro “B”, en cuanto estén listos si  hacen el favor de notificarlo 

para que se le dé el seguimiento con los trámites. 

El ingreso que está pendiente del proyecto de Tránsito a la ADIP de los semáforos de Brasil 

para su incorporación al ducto maestro. 

La petición por oficio de una cámara al C-5, la colocación, perdón, de un botón de pánico, 

así como la rehabilitación del alumbrado público en la calle de Valerio Trujano y el 

apuntalamiento en el predio de Violeta número 62. 

Indicó que ya se incorporaron a la matriz de turnos los tres temas que ya tocó la maestra que 

son: la conexión del drenaje al interior del predio de Peralvillo número 16, el bombeo en el 

predio de Jaime Nunó en la parte posterior de la escuela Jaime Nunó, ubicada en Allende 

número 120, que ahí informa el enlace del SACMEX que ya el día de hoy se terminó con el 

bombeo del agua en ese predio, quedaría pendiente retirar el escombro en la medida de lo 

posible de ese predio, lo cual pidió a Jesús Cruz. 

 

 Jesús Cruz Berros (DGSUS-Limpia): Comentó que se tendría que hacerlo por 

 oficio ya que no atienden en predios particulares, tendrían que verlo  con la Dirección 

 General de Obras de Infraestructura Vial. 

 

 Arq. Carlos Hernández: Comentó que lo revisarán en la reunión con la Dirección 

 de Obras de Infraestructura Vial y Servicios Urbanos que tendrán hoy a las 7. 

 

 

 

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


  
  
 

Incidencias 

 

Arq. Carlos Hernández: Informó que se tiene un acumulado de mil 024 incidencias, de las 

cuales 879 han sido atendidas, 137 pendientes y ocho en proceso. 

Se mostraron gráficas de las incidencias que se atendieron en este periodo quincenal, así 

como las más riesgosas que han detectado en estos 15 días, las cuales les compartirán en la 

presentación a través del chat para su atención. 

 

 Jesús Cruz Berros (DGSUS): Indicó que tiene un pendiente para Metrobús. 

 Comentó que es en Héroe de Nacozari y Ferrocarril, donde hay un montón de bolardos 

 que retiraron en su momento, que pueda mandar a que los retiren ya que eso no lo 

 reciben en transferencia por ser propiedad del gobierno. 

 

 Ing. Karina Valadez Domínguez (Metrobús): Indicó que mandarán por ellos. 

 

Acuerdos 

➢ A solicitud del Metro para que ACH realice las gestiones con SOBSE para que se 

proteja la estación de plaza José Martí por los trabajos de restitución de piso que se 

están haciendo. 

 

➢ A solicitud de ACH para que SACMEX realice la conexión en la unidad habitacional 

de Peralvillo 16. 

 

➢ ACH gestione con DGOIV para el retiro de cascajo del predio de Allende 120, que 

es la escuela primaria Jaime Nunó, donde SACMEX realizó trabajos de bombeo. 

 

➢ A petición de DGSUS- limpia, que Metrobús haga el retiro de bolardos que depositó 

en Héroes de Nacozari. 

 

Arq. Carlos Hernández (ACH): Agradeció a nombre de la Mtra. Dunia Ludlow la 

participación de los presentes y citó a la próxima Mesa en quince días. 

 

Asistencia 

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

1 Alcaldía Venustiano Carranza 
Arq. Graciela Martínez Ortega 

 
 

2 

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 
 



  
  
 

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

3 
Secretaría de Obras y Servicios 

DGOIV 

Ing. Daniel Ehécatl Ruvalcaba Argueta  

Supervisor Interno  
 

4 
Secretaría de Obras y Servicios 

DGCOP 

Arq. Graciela Duarte Calixto 

JUD de Supervisión de Construcción C2 
 

5 
Secretaría de Obras y Servicios 

SOS-DGSUS- Alumbrado Público  

Arq. Matilde González Millán 

JUD de Supervisión de Obra de Alumbrado 

Público 

 

6 
Secretaría de Obras y Servicios 

SOS-DGSUS- Recolección Zona I 

Jesús Cruz Berros 

JUD de Recolección Zona 1 
 

7 
Sistema de transporte colectivo 

Metro 

Carlos Segura García 

Asesor 
 

8 Metrobús 
Ing. Karina Valadez Domínguez 

Responsable de Línea 4 
 

9 
Comisión Federal de Electricidad 

CFE 

Ing. Mario Meraz Flores 

Jefe de Departamento de Líneas y Redes 
 

10 

Instituto Nacional de Antropología 

e Historia 

INAH 

Lic. Mauricio Guerrero Loa 

Asesor Legal de la Coordinación Nacional de 

Monumentos Históricos 

 

11 
Fideicomiso Centro Histórico 

FCH 

Arq. Cristóbal López Zamora 

JUD de Apoyo Técnico 
 

12 

Centro de Comando, Control, 

Cómputo, Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano de la CDMX 

C- 5 

Ing. Jorge Orozco Orozco 

JUD de Infraestructura y Evaluación de STV 

Arq. Janeth Romero Beller 

JUD de Infraestructura 

 

13 
SSC- Subsecretaría de Control de 

Tránsito 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez 

Asesor Técnico 
 

14 
Secretaría de Medio Ambiente 

SEDEMA 

Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo 

Subdirector de Licencia Ambiental Única y 

Registros Ambientales 

 

 


