MINUTA
Sexta Sesión Ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras
22 marzo 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
● Procuraduría Social
● Fideicomiso Centro Histórico
● Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano
de la Ciudad de México (C5)
● SSC-Tránsito

Ing. Arq. Ricardo Jaral Fernández: Dio la bienvenida a la Sexta reunión 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-trabajointerinstitucionales/mesa-de-infraestructura

Autoridad del Centro Histórico
Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): La Autoridad del Centro Histórico informó que en
el periodo que se atendieron 115 incidencias correspondientes a daños en la infraestructura,
daños menores; se dieron cinco atenciones a parques, plazas o áreas verdes con apoyo de las
personas infractoras en materia de justicia cívica y de reinserción social; se efectuó la
eliminación de 76 metros cuadrados de grafiti vandálico; y se efectuó riego en áreas verdes,
que se dieron cuatro atenciones. Mostró imágenes.
Alcaldía de Cuauhtémoc
Lic. Roxana de la O (Al. Cuauhtémoc): Informó que eferente al alumbrado público, se hizo
una reparación en vía secundaria, se hizo la reconexión de un circuito; se cambió una tapa de
registro de poste de alumbrado; y se hizo un cambio de contactos.
En cuanto a obra civil, se hizo el apoyo de nueve metros cuadrados de construcción de
banqueta en el perímetro del Centro; y se hizo la aplicación de pintura en protecciones
metálicas de 66 metros.
En cuanto a equipamiento y a fuentes, se hizo mantenimiento y limpieza de 17 fuentes, y 84
metros de ariete reparado.
Referente a la recolección de residuos, la que tiene que ver con la orgánica, domiciliaria y
barrido, fueron 336.2 toneladas; igual recolección domiciliaria y barrido pero de residuos
inorgánicos, fueron 910.7 toneladas.
En cuanto al barrido diario, se realizaron 283 kilómetros de estos, de barrido, y se recolectó
en tiraderos clandestinos o tiros a cielo abierto, 496.4 toneladas. Mostró imágenes.
Alcaldía Venustiano Carranza
Informó que efectuaron reparación de circuitos en la colonia Centro 1; seis circuitos para
reparar luminarias; y el retiro de un poste dañado en la colonia Penitenciaría.
Reparación de circuitos en Centro 2 Juan Cuamatzin, cantidad fueron cinco; y 10 circuitos
reparados en la colonia 10 de Mayo, Congreso de la Unión entre San Antonio Tomatlán.

Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Ing. Rodolfo Barrón Méndez (SACMEX): Informó que los trabajos realizados en el
periodo que ocupa, se tuvo un avance de atarjea de dos mil para cinco mil 460; 34 pozos de
visita para acumulado de 92; 28 rejillas de piso; 50 coladeras pluviales y 125 metros de
albañal para un acumulado de 340.
Mencionó que continúan con los trabajos realizándolos en el tercer turno, turno nocturno, por
cuestiones de vialidad; y atención a reportes puntuales para darle seguimiento en los turnos
que los reportan. Mostró imágenes.
Secretaría de Obras Servicios-Construcción de Obras Públicas - Pilares la Pulga
Informó que tiene un avance a la fecha del 99.10 por ciento, prácticamente ya están en
proceso de detalles de los últimos detalles que se tienen para tener esa construcción lista.
Se mostraron imágenes de los trabajos finales que se están realizando en este momento.
Secretaría de Obras y Servicios- Alumbrado Público
Informó que fueron nueve atenciones las que dieron en la semana que se reporta en diferentes
ubicaciones con acciones como cambios de lámparas y balastro, reconexión de líneas,
cambios de lámparas, cambio de balastro en varias ubicaciones; así como cierre de tapa de
luminarias, alineación y reconexión de reflectores en distintos puntos del Perímetro A del
Centro Histórico.
Se mostraron imágenes en la Alameda Central y en distintas vialidades, José María Izazaga,
edificio en la oficina de Medio Ambiente; edificio de asamblea, alineación de reflectores,
Francisco I. Madero, renivelación de poste, incidencias reportadas que ya en los chats hemos
estado dando cuenta de sus atenciones.
SOS-Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Jesús Cruz Berros (DGSUS): Informó las actividades realizadas del 7 al 20 de marzo.
Barrido manual en guarnición 12 mil 312.160 kilómetros; barrido manual en banquetas, 23
millones 955 mil 400 metros cuadrados; barrido manual en plazas y corredores, 12 millones
711 mil 468 metros cuadrados; barrido mecánico, mil 279.040 kilómetros.
Recolección de residuos sólidos 10 mil 442 metros cúbicos; recolección de tierra, 118.75
metros cúbicos; lavado de papeleras, mil 120 piezas; lavado de plazas y corredores, 621 mil
112 metros cuadrados.
Lavado diario de 18 sitios críticos, 255 en promedio en la quincena; recolección diaria de 25
tiraderos clandestinos; el retiro de dos mil 510 piezas de chicles; eliminación de 19 mil 589
metros cuadrados de grafitis.
El retiro de propaganda de tres mil 231 piezas, así como la desratización por medio de
colocación de mil 636 cebos C-Real B en una superficie de 123 mil 560 metros cuadrados.

Sistema de Transporte Colectivo Metro
Arq. Carlos Raúl Segura García (Metro): Informó que con relación a las escaleras
eléctricas y elevadores que se ubican dentro de las 29 estaciones del Centro Histórico, que
de las escaleras eléctricas tienen 75, una está detenida, está en mantenimiento en el Metro
Hidalgo Línea 3, por lo cual 74 equipos están funcionando.
Con relación a los elevadores indicó que tienen 19 equipos instalados, que afortunadamente
los 19 están funcionando.
Comisión Federal de Electricidad
Ing. Javier Benítez (CFE): Informó sus indicadores. Atención de incidencias: un robo de
registro en elemento de infraestructura; bóvedas atendidas con acciones de desagüe, 96
atenciones.
Suministro de energía, lo que son atención de fallas en el suministro, nueve reportes lo que
y atención de incidencias, cuatro tapas de registro y bóvedas cuatro piezas.
Obras de mantenimiento que impliquen rompimiento de vía pública, dos atenciones.
Comentó que del reporte que se les había hecho llegar de varias incidencias de 65
ubicaciones, al día de hoy se llevan atendidas 24, con un 37 por ciento de avance.
Instituto Nacional de Antropología e Historia
Mtro. Mauricio Guerrero Loa (INAH): Informó sus indicadores, en cuanto a solicitudes
de autorización para obra, en inmuebles del Centro Histórico tuvieron cuatro solicitudes.
En cuanto a solicitud de colocación de enseres. Para el Programa de Ciudad al Aire Libre no
hubo solicitudes.
Indicó que por lo que se refiere a autorizaciones. Autorizaciones para obra en inmuebles del
Centro Histórico, hubo 12; y autorizaciones para colocación de enseres, hubo una.
Las solicitudes de autorización fueron para la calle de Palma Norte número 308, en el Centro
Histórico, consistente en trabajos de mantenimiento en marquesina con reparación de lámina,
así como limpieza y aplicación de pintura y reposición de lámina deteriorada. Es una obra
menor.
Para la calle de Manzanares número 16, en el Centro Histórico, trabajos de mantenimiento
menor consistentes en cambio de aplanados deteriorados en fachada exterior, incluye retiro
de aplanados dañados, existentes; aplanados nuevos; retiro de escombros, limpieza de vía
pública y señalización de área de trabajo. Es una obra menor.
Pensador Mexicano número 16 en el Centro, ampliación de Subestación eléctrica Pensador
Mexicano, construyendo un edificio SF6 y un edificio de transformadores.
En las fachadas los edificios se revestirán con placas de cantera laminada que cubrirán al 100
por ciento las cuatro fachadas, tono blanco ostión o similar.
Recinto se colocará en la parte inferior y a todo lo largo del edificio, excepto en la fachada
que da hacia la calle 2 de Abril. Es una obra mayor.
Avenida Juárez número 24, pintura de fachada. Es una obra mayor.

Por lo que se refiere a autorizaciones de obra, fueron para el Segundo Callejón de 5 de Mayo
31, en el Centro, que es una modificación de un toldo. Es una obra menor.
Palma 37 tenemos restauración y conservación del paramento de la fachada. Una obra mayor.
República del Salvador 50, en el Centro, mantenimiento de fachada. También es una obra
menor.
Isabel la Católica 44, tenemos restauración y mantenimiento de las fachadas hacia la vía
pública. Es una obra mayor.
San Pablo número 21, un resarcimiento de daño por sismo. Es una obra mayor.
Avenida Hidalgo Eje 1 Norte Mosqueta, en el Centro, tenemos prórroga de autorización para
mejoramiento de imagen urbana. Es una obra mayor.
Cruces 44, mantenimiento en la marquesina. Es una obra menor.
Ernesto Pugibet número 2, en el Centro, es mantenimiento y rehabilitación. Es una obra
mayor.
Eje Central Lázaro Cárdenas número 2, es mantenimiento. Una obra menor.
Dolores 16, en el Centro, mantenimiento. También una obra menor.
José María Pino Suárez 30, mantenimiento y sustitución de velaría. Es una obra menor.
Independencia número 31, es un mantenimiento de fachada de cantera. Es una obra mayor.
Dijo que por lo que hace a autorización para colocación de enseres, tuvieron uno para
Francisco I. Madero número 56 en el Centro, también es una colocación de obra menor,
colocación de enseres de vía pública.
Fideicomiso Centro Histórico
Arq. Javier Olmos Monroy (FCH): Comentó que tienen las obras que se refieren a los
recursos del extinto FONDEN. Entre ellos tienen el Templo de San Juan de Dios, y el Templo
de Santa Catarina, ambos inmuebles están, aunque ya representan un avance bastante
significativo, siguen con pagos pendientes; de hecho hay una acumulación de filmaciones
que no han sido pagadas y estamos en espera de poder tener el recurso por parte de Hacienda
y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que puedan ya culminar los trabajos
y, asimismo, el cierre administrativo de estos contratos.
Dijo que sin embargo, las obras, el trabajo principalmente ha sido la consolidación tanto en
bóvedas, como en muros, es la intervención para resarcir los daños en estos monumentos,
daños principalmente derivados de los sismos del 2017.
En un segundo punto Jardín Regina, tema que traen con el Fideicomiso 54 de la SEDUVI.
Comentó que hay pagos pendientes, pero este se refiere al finiquito.
Dijo que ya está terminada la obra en el Jardín Regina, sin embargo, para poder cerrar
administrativamente se requiere revisar un tema con uno de los elementos, en específico un
juego infantil, con eso estarían cerrando el espacio.
Del tema en la señalética del Centro Histórico, en el Perímetro B, indicó que van muy bien
en cuanto a lo que son los recursos locales; y en este grupo de señalamientos tienen la
contratación de 501 elementos, de los cuales básicamente se está terminando la colocación
con este grupo de estelas peatonales.

Mostró imágenes, explicó que son las estelas precisamente del Corredor Universitario, en el
Barrio Universitario, haciendo énfasis en la ubicación de estos inmuebles.
Comentó que en este grupo de estelas se tiene información muy importante y analizada por
parte de la Universidad de lo que fue el Barrio Universitario y de los inmuebles que formaban
parte de este llamado Barrio Universitario.
Dijo que están terminando en esta semana su colocación, y con esto estamos cerrando estos
trabajos.
Informó que ya se pudo terminar con los trabajos totalmente en cuanto a la reja perimetral en
el Templo Mayor.
Recordó que este es un tema que había estado pendiente siempre porque en la colocación de
esta reja en la parte central, que es lo que se refiere a la Casa de las Águilas, siempre quedó
pendiente porque estaba determinada por la cubierta, la cubierta que se está preparando está,
bueno, va avanzando este tema; sin embargo, no avanza al mismo ritmo que lo que traía el
Fideicomiso para colocar. Mencionó que ya se hizo el cierre del contrato y solo queda
pendiente la entrega recepción formal por parte del Templo Mayor.
Respecto al Programa Nacional de Reconstrucción en su versión 2021, indicó que son cinco
proyectos.
Casa de Conde de Regla, se continúan realizando la consolidación de muros, el cosido de
muros, la reintegración de sistemas de entrepisos, sustitución de viguerías y tablados con
algunos terrados.
Casa Talavera, comento que es una tercera etapa. Que los trabajos que se realizan
corresponden básicamente a la zona del museo de sitio donde se encuentran algunos vestigios
arqueológicos, que es el tema central de esta intervención; sin embargo, también algunos
elementos que son sustituibles como las cancelerías de madera.
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, segunda etapa de intervención, continua con
la consolidación de los muros que se encuentran agrietados o que presentan daños con la
pérdida de aplanados, se están haciendo algunas inyecciones en muros y finalmente
colocando los acabados o reintegrando aplanados.
Mencionó que en la etapa anterior se concluyó la colocación de sistemas de entrepisos de
viguerías; se está sustituyendo en esta etapa también una losa que tenía una cubierta que
siempre fue provisional en la parte de fondo del número 23, pero que estaba causando muchos
problemas de humedad porque las láminas ya estaban muy deterioradas, por lo que se ha
decidido colocar una cubierta en la parte central de un domo.
Capilla de la Expiración en una segunda etapa corresponde a intervenir algunas áreas donde
habían sido colocadas construcciones contemporáneas que fueron muy desafortunadas para
el inmueble; por lo que en esta segunda etapa se ha considerado el retiro de todas estas
construcciones incluyendo un cuarto de azotea y de salida de las escaleras.
San Pablo Apóstol en el cual están centrados los trabajos en lo que corresponde a la cubierta
de la cúpula principal del Templo; que sin embargo, están en el periodo de colocación de
andamios y los trabajos preliminares con liberación de algunos elementos para poder ya
entrar de lleno a lo que son las reintegraciones en la cúpula.

Procuraduría Social
Se informó que en PROSOC tienen en el Programa de Bienestar en Unidades Habitacionales
30 obras del listado de 2021; tienen 22 obras para Cuauhtémoc y ocho para Venustiano
Carranza.
De Alcaldía Cuauhtémoc están al 100 por ciento, Luis Moya 115, República de Venezuela
77, José Joaquín Herrera 6, Márquez Sterling 2, Fray Servando Teresa de Mier 142.
Al 95 por ciento está Belisario Domínguez 17, Mariana del Toro 19 está al 90 por ciento,
Iturbide18 está al 80, Vizcaínas 18 está al 100 por ciento; Sol 58-66 al 100 por ciento y
también al 100 por ciento está Tercera Cerrada de Libertad 6 y Florida 57.
Callejón del Niño Perdido 17, al 100 por ciento. República de Chile 38, Bolívar 158 está al
50 por ciento, Primera Cerrada de Fray Servando Teresa de Mier 57 al 50 por ciento;
Pensador Mexicano al 100 por ciento; Riva Palacio 45 al 100 por ciento; Callejón Canal 5
está en proceso, está al 20 por ciento; Tizapán 8 está en proceso al 20 por ciento; Grupo la
Mansión Mazahua también en proceso, está al 10 por ciento; Lecheras 19 al 100 por ciento
ya obra terminada.
Por Venustiano Carranza están al 100 por ciento Corregidora 140, la Unidad Habitacional
Candelaria de los Patos Manzana 2, Nacional 52, Nacional 32, Jardineros 9, Circunvalación
48, Nacional 31 y Vanegas Arroyo 30 está por iniciar esa obra, no tiene avance.
Comisión para la Reconstrucción
Se informó sobre los inmuebles que están atendiendo con recursos para la reconstrucción y
que están dentro de las zonas de la Autoridad del Centro Histórico.
En proyecto en reconstrucción tienen Callejón de la Igualdad número 32 en el Centro el cual
está totalmente demolido, en obra también de rehabilitación tienen Manuel Sterling número
34 en la colonia Centro con un 56.42 de avance.
En obra también de rehabilitación está Revillagigedo 78 en la colonia Centro y tiene un
avance del 16.89 por ciento.
Ya está terminada la obra en Cerrada de Agustín Delgado 11 en la Torre A con un 100 por
ciento; está en proyecto San Antonio Abad 39 en la colonia Obrera, todavía no tienen avance
reportado.
Primo de Verdad número 7 está en proyecto porque están en conciliación social con los
vecinos. Todos estos son unidades multifamiliares.
En unidades unifamiliares se canceló el proyecto de Riva Palacio 41 en la Guerrero, ya se
dio por cancelado ese folio.
Templo de San Fernando Rey está en obra de rehabilitación en la colonia Guerrero en el
número 39 con un 55 por ciento de avance, esta es la información de la Comisión para la
Reconstrucción.

C-5
Ing. Ángela Martínez (C5): Dio el informe sobre sus indicadores del 4 al 18 de marzo, de
los cuales dijo que tuvieron cinco cámaras con intermitencia y dos por obras de
mantenimiento.
Ing. Ricardo Jaral Fernández: Comentó que por parte de C5 en la Mesa de
Reordenamiento comentaron que enviarían un listado de cámaras que tienen
obstruida la visión con follaje para solicitar la poda correspondiente, pidió a la Ing.
Martínez si hace favor de compartir el listado.
Ing. Ángela Martínez: indicó que lo enviará por correo electrónico.
Tránsito
Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito): Informó que por parte de Control de
Tránsito en el periodo que compete del 4 al 18 de marzo están reportando 100 acciones de
mantenimiento correctivo en la red de semáforos y cámaras de tránsito que se encuentran
ubicadas dentro de los perímetros “A” y “B” del Centro Histórico.
Por otro lado, indicó que estarán pendientes con las obras que van a iniciar en la Lagunilla
para que se les haga llegar a tiempo los planos para hacer una revisión en lo interno.
Ing. Ricardo Jaral Fernández: indicó que por supuesto van a pedirles que abrevien
con esa información y también que en virtud de que en la reunión que tuvieron la
semana pasada no llegó el Sistema de Aguas, por lo que el ingeniero David Marcelo
pidió reunirse con Tránsito, y en ese sentido establecer una cita con el Ing. Padilla.
Turnos e Incidencias
Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajointerinstitucionales/mesa-de-infraestructura
Turnos
Ing. Ricardo Jaral Fernández: Indicó que a la fecha han recibido, en el periodo que
informamos 10 turnos, de los cuales siete ya fueron atendidos y tres se encuentran en proceso.
Mostró la matriz de turnos donde se evidencia lo dicho.

Incidencias
Refirió que en materia de incidencias a la fecha se han recibido 233 reportes de los cuales
141 han sido atendidos, dos se encuentran en proceso y 90 se encuentran pendientes.
Comentó que al respecto, es muy importante que les apoyen en el seguimiento a la atención
de las incidencias porque tienen que considerar que cada una de las incidencias que se
encuentran en el espacio público puede tener un potencial riesgo que puede ocasionar un
problema o un accidente a alguna persona, por lo que pidió a las instancias que les acompañan
para que pongan atención inmediata a las incidencias que se encuentran pendientes y con
esto den seguridad a las personas en el espacio público del Centro Histórico.
Conclusiones
Mtro. José Manuel Oropeza Morales (ACH): Saludó a los integrantes de la Mesa
y agradeció el trabajo de todas las dependencias,
Comentó que el miércoles a la 1:00 se tendrá la reunión para ver el tema de
Empedradillo y 5 de Mayo.
Dijo que ahora que fue el recorrido de la Jefa de Gobierno en la calle de Chile y el
evento en la Catedral les recordó e insistió en el tema para regresar el Turibús a su
punto y ver las adecuaciones respectivas, que ahí lo comentó con el Secretario de
Obras y con él, indicó que ese tema lo retomaran el miércoles a la 1:00 como está
agendado para revisar el proyecto, mencionó que aprovechando la reunión de hoy en
la mañana, ya Tránsito también está informado, notificado para asistir y que verán lo
de la normalización de la circulación en 5 de Mayo.
Refirió que en el recorrido, ahí los vecinos y la Jefa de Gobierno pidieron ver qué
tipo de intervención se podría hacer en Mariana Rodríguez del Toro Lazarín, por lo
que igual se abordará para ver qué acciones se pudieran hacer para el mejoramiento
de esa calle.
Respecto al inicio de las obras, comentó que ya se están teniendo las reuniones con
la Secretaría de Obras y ver ya la parte que corresponda a la información con los
vecinos y la información que hay que dar previo a que inicien las obras en Honduras
y en la calle de Comonfort, indicó que esos serán los temas para ir revisando en la
semana.
Agradeció la participación de las dependencias en la Mesa.
Acuerdos
 Que las dependencias den prioridad a la reparación de incidencias que representan un
riesgo para el ciudadano.
 Que C5 comparta la lista de postes con cámaras obstruidas por fronda para que se
solicite la poda respectiva

Ing. Arq. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Agradeció y citó a la siguiente Mesa el 05 de
abril a las 10:30 horas.
Asistencia
No.

DEPENDENCIA

NOMBRE Y CARGO

FIRMA

Ing. Arq. Ricardo Jaral Fernández
1

Autoridad del Centro
Histórico

Director Ejecutivo de Planeación,
Preservación, Mantenimiento y
Conservación del Centro Histórico en
la ACH
Mtro. Juan Pablo Gómez Mendoza
Director de Servicios Urbanos

2

Alcaldía Cuauhtémoc
Lic. Roxana de la O
Subdirectora de Alumbrado Público
Dra. Graciela Martínez Ortega
Directora de Sustentabilidad

3

Alcaldía Venustiano
Carranza

Arq. Elizabeth Moya Vizueto

No se pudo conectar

Directora de Desarrollo Urbano
Lic. Jorge Álvarez
Sistema de Aguas de la
CDMX
4

5

SACMEX
Dirección de Detección de
Fallas y Rehabilitación de
Drenaje
Secretaría de Obras y
Servicios
DGCOP
Secretaría de Obras y
Servicios

6
SOS-DGSUS- Alumbrado
Público

Ing. Rodolfo Barrón Méndez
Jefe de la Oficina de Rehabilitación
Centro

Arq. Graciela Duarte Calixto
JUD de Supervisión de Construcción
C2

Arq. Matilde González Millán
JUD de Supervisión de Obra de
Alumbrado Público

No se pudo conectar

Secretaría de Obras y
Servicios

Jesús Cruz Berros

7
SOS-DGSUS- Recolección
Zona I

8

Sistema de transporte
colectivo
Metro

JUD de Recolección Zona 1

Arq. Carlos Segura García
Asesor
Ing. Javier Benitez

9

Comisión Federal de
Electricidad

Jefe de Departamento de Líneas y
Redes

CFE
Ing. Luis Hernández

10

Instituto Nacional de
Antropología e Historia
INAH

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

Procuraduría Social
11

Ing. Claudia Espíndola

No se pudo
conenctar

Arq. Ernesto Noriega Ayala

No se pudo conectar

PROSOC
12

13

Comisión para la
Reconstrucción
Fideicomiso Centro
Histórico
FCH

14

Instituto Local para la
Infraestructura Física
Educativa

Arq. Cristóbal López Zamora
JUD de Apoyo Técnico

Arq. Eduardo Zamora Camacho
Subgerente de Certificación de Obra

ILIFE

15

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

16

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

