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Mtro. José Manuel Oropeza Morales (Coordinador General de la Autoridad del Centro
Histórico): Dio la bienvenida y agradeció la asistencia a los enlaces de las dependencias a la
Décima primera Sesión de la Mesa de Infraestructura y Obras. Dio la Palabra al Lic. Sergio
Durán Álvarez, Director Ejecutivo de Planeación, Preservación, Mantenimiento y
Conservación del Centro Histórico para conducir la sesión.
Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): saludó, puso a consideración el orden del día y procedió
con los reportes.

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
Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Informó que en esta quincena que se reporta se
atendieron 102 incidencias de infraestructura en el perímetro que corresponde a la Autoridad
del Centro Histórico.
Se realizaron cinco jornadas de atención a parques, plazas, áreas verdes con apoyo de los
compañeros de Justicia Cívica y Reinserción Social.
Eliminación de grafiti en 51 metros cuadrados y se realizó una atención de riego a áreas
verdes.
Mostró las fotografías de los trabajos realizados que fueron en la calle de: Regina, Madero,
República de Argentina, República de Guatemala, Plaza del Aguilita, Plaza Juárez, Mesones,
Fray Servando, República de Chile, San Camilito, Libertad, Callejón de la Amargura y Plaza
Garibaldi.
Respecto al acumulado de enero a mayo informó que hasta el momento se han atendido mil
423 incidencias de infraestructura en el perímetro de la Autoridad del Centro Histórico.
Se han realizado, en el mismo periodo, 48 atenciones a parques, plazas, áreas verdes y por lo
que respecta a la eliminación de grafiti, en el acumulado registran 406 metros cuadrados de
eliminación de grafiti y se han realizado 42 jornadas de riego a áreas verdes.
Alcaldía Cuauhtémoc
Lic. Daniel Ibarra (Al. Cuauhtémoc): informó que de parte de la Dirección de Servicios
Urbanos, en cuanto al Sistema Hidráulico al 27 de mayo, se tuvo atención a una fuga,
mantenimiento de drenaje y sondeo de albañal pluvial; 277 metros lineales en desazolve de
atarjea; 16 piezas; el sondeo de atarjea de mil 538 metros lineales.
Respecto a parques y jardines, riego, ocho mil 450 metros cuadrados, poda de pasto seis mil
450 metros cuadrados; recolección de ramas mil 150 kilogramos; número en metros lineales
en poda de seto, 795 metros lineales.
En cuanto a limpieza de recolección, el barrido diario 283 kilómetros; la recolección orgánica
domiciliaria y barrido 693.10 toneladas; recolección inorgánica domiciliaria y barrido, mil
123.07 toneladas; recolección de tiraderos clandestinos mil 123.07 toneladas.
Luminarias reparadas (inaudible) recolección de circuitos cinco unidades.
Arbolado urbano, retiro de árbol caído, uno.

Comentó que se cumplió con el barrido sobre la calle de Órgano así como el conector del
Callejón Hormiguero, la sustitución de las luminarias, la recolección de residuos en Eje 1
Anillo de Circunvalación y retiro de sujeto forestal desplomado en calle Argentina.
La reconexión de conector en calle Regina se han sustituido o se ha dado mantenimiento.
Respecto al acumulado informó que de enero a mayo registran 38 piezas de luminarias
reparadas en vías secundarias.
Los contactores cambiados que se han generado, en enero 12; febrero, 10; marzo, uno; abril,
uno y mayo, siete.
Desazolve de atarjea mil 077. Desazolve de albañal 102. Desazolve de albañal pluvial que
viene siendo el mantenimiento, con cuatro mil 883.
Balizamiento peatonal y vehicular tenemos dos mil 184 metros.
Recolección orgánica domiciliaria y barrido, en enero, 678; en febrero, mil 017.08; en marzo,
991.3; en abril, mil 048.93; en mayo, mil 370.28.
Recolección inorgánica domiciliaria y barrido. En enero mil 900; en febrero, dos mil 693.2;
en marzo, dos mil 644.3; en abril, dos mil 667.61 y en mayo, dos mil 496.
Recolección en tiraderos clandestinos de enero a mayo. enero, mil 085.03; febrero, mil
508.7; marzo, mil 485.04; en abril, mil 500.08; en mayo, dos mil 109.21.
El barrido diario. En enero, 566; en febrero, 853; en marzo, 566; en abril, 566; en mayo, 566.
Alcaldía Venustiano Carranza
Lic. Jorge Álvarez Domínguez (Al. Venustiano Carranza): Informó que la Dirección de
Desarrollo Urbano en la Alcaldía Venustiano Carranza realizó 363 metros lineales de
desazolve correspondiente al mes, y se realizaron 64 metros cuadrados de bacheo durante el
periodo.
Sistema de aguas de la Ciudad de México
Ing. Rodolfo Barrón Méndez (SACMEX): Informó que en el periodo se tuvo un avance de
desazolve de mil 170 metros de atarjea, 24 pozos de visita, 41 rejillas de piso, 48 coladeras
pluviales y 98 metros de albañal para un avance acumulado de nueve mil 110 metros.
Comentó que se llevan a cabo durante el tercer turno, en el turno nocturno y principalmente
en las calles de Correo Mayor y Pino Suárez.
Secretaría de Obras y Servicios, Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Arq. Eduardo Pavón (SOS-DGCOP): Informó los avances del PILARES La Pulga, el cual
a la fecha es de un 99 por ciento. Comentó que actualmente están realizando y concluyendo
los trabajos de instalación eléctrica tanto en los interruptores y tableros generales realizando
la conexión final del transformador.
Equipamiento de la cocina, comentó que están realizando el acabado de muebles para la
ciberescuela y la herrería, colocación de la puerta principal, así como trabajos en las áreas

exteriores para darle una conclusión rápida ya al PILARES el cual se tiene programado para
el día miércoles de la próxima semana, informó.
Secretaría de Obras, Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad,
Alumbrado Público
Arq. Matilde González Millán (SOS-AP): informó por parte de la Dirección de Alumbrado
Público, que los trabajos realizados durante las dos últimas semanas fueron reparación de
515 luminarias en diferentes lugares del Centro Histórico Perímetro “A” y Perímetro “B”.
Mostró imágenes de los trabajos realizados, comentó que en avenida Hidalgo, la Alameda
Central es un tema cotidiano, Plaza de la Constitución, algunas reparaciones y
reprogramaciones de algunas incidencias. Avenida Juárez y Francisco I. Madero
Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, Subdirección de Parques.
Jesús Cruz Berros (SOS-DGSUS): Dio su reporte de limpieza en el Centro Histórico del
16 al 29 de mayo.
Informó que en barrido manual realizaron 12 mil 312.160 kilómetros; el barrido manual en
banqueta son 23 millones 955 mil 400 metros cuadrados; el barrido manual en plazas y
corredores, 12 millones 711 mil 468 metros cuadrados; el barrido mecánico de 279.040
kilómetros.
Recolección de residuos sólidos, 10 mil 397 metros cúbicos; recolección de tierra, 328 metros
cúbicos; lavado de mil 120 papeleras; el lavado de plazas y corredores de 651 mil 196 metros
cuadrados; el lavado diario de 18 sitios críticos; la recolección diaria de 25 tiraderos
clandestinos; el retiro de tres mil 321 piezas de chicles.
Eliminación de 210 metros cuadrados de grafiti, el retiro de dos mil 633 piezas de
propaganda, así como la desratización por medio de colocación de mil 918 cebos Lanirat
Block, en una superficie de 226 mil 760 metros cuadrados y 428 cebos Lanirat Cereal en una
superficie de cinco mil 570 metro cuadrados.
Sistema de Transporte Colectivo Metro
Arq. Carlos Raúl Segura García (Metro): Informó sus indicadores, que son escaleras
eléctricas y elevadores que están dentro de las 29 estaciones del Centro Histórico.
En cuanto a las escaleras eléctricas indicó que tienen dos detenidas, una es de Balderas de
Línea 1 y la otra es de Fray Servando de la Línea 4, por lo que tienen 73 equipos que están
funcionando de los 75 que tienen instalados. Mencionó que los dos detenidos están en
mantenimiento.
Con relación a los elevadores que de los 19 instalados, todos están funcionando.

Comisión Federal de Electricidad
Ing. Pablo Gómez (CFE): Informó que en atención de incidencias por robo registrado de
elementos de infraestructura se tuvieron tres piezas, de bóvedas atendidas con
acondicionamiento de desagüe fueron 49.
Atención de falta de suministro de energía fueron 13 reportes.
En atención de incidencias, tapas, registros o bóvedas reparadas fue una y de obras de
mantenimiento que implican rompimiento de banqueta en vía pública fueron cuatro.
Precisó que los robos registrados de elementos de infraestructura, fueron en: Callejón de la
Amargura entre esquina de Honduras, n lo que es Plaza Garibaldi; Victoria 53, entre Luis
Moya y Dolores, avenida Mazatlán, entre Juan de la Barrera y avenida Veracruz en la colonia
Condesa, igual fue nuevamente un robo de tapa metálica.
Del número de bóvedas atendidas con acción de desagüe indicó que se realizaron en la calle
de José María Izazaga entre Bolívar y Topacio, 11 bóvedas.
En la calle de 5 de Mayo entre Filomeno Mata, Moneda y Licenciado Verdad fueron 13
bóvedas.
Mesones, entre Bolívar y Correo Mayor fueron 10 bóvedas e inspección, limpieza y bóveda
y en 16 de Septiembre entre Gante y Circunvalación fueron 15 bóvedas las que se realizaron,
un total de 49 desagües con inspección y limpieza de bóveda.
La atención a las 13 falla de suministro de energía fueron en Rodríguez Puebla 27, entre
Lecumberri y República de Venezuela; Circunvalación 225 que es entre Guatemala y
Emiliano Zapata; Callejón de Manzanares 32 con esquina de Santo Tomás; Vizcaínas 5 entre
Eje Central y Aldaco; Jesús María 26 entre Moneda y Soledad; República de Nicaragua 25
entre República de Argentina y República de Brasil; Roldán 122 entre Santo Tomás y Fray
Servando; Vidal Alcocer 72 entre Nacional y José Joaquín Herrera; Simón Bolívar 121 entre
Nezahualcóyotl y José María Izazaga; República de Costa Rica 130 entre Manuel Doblado y
Vidal Alcocer; República de Brasil 37 entre República de Colombia y República de
Venezuela; Mesones 45 entre Bolívar e Isabel la Católica y Circunvalación 215 entre
Manzanares y Corregidora.
Tapas de bóvedas reparadas solamente fue una, en Luis Moya esquina Márquez Sterling.
colocación de una tapa nueva metálica en bóveda.
Número de obras de mantenimiento que implican rompimiento en la vía pública registran
cuatro, una en Jesús María 57 que es entre Corregidora y Venustiano Carranza, indicó que
ya están casi por concluirla.
República de Bolivia entre Argentina y El Carmen, República de Paraguay, entre Palma y
Brasil y Miguel Schultz en La Tabacalera entre Antonio Caso y Gómez Farías.
Precisó que estos cuatro están energizados provisionalmente en lo que se realizan las
reparaciones.
Dio lectura respecto al acumulado de enero a mayo, mencionó un total de 849 desagües y 40
robos de elementos de infraestructura de enero a mayo.
Fallas de suministro de energía un total de 124 de enero a mayo, en enero fueron 19; en
febrero tuvimos 35; en marzo tuvimos 21; en abril, 23 y hasta ahorita en mayo llevamos 26.

Tapas de registro u bóvedas reparadas se tuvieron de enero a mayo fueron 35.
Obras de mantenimiento que implican rompimiento, en total, de enero a mayo, fueron 31.
Instituto Nacional de Antropología e Historia
Mtro. Mauricio Guerrero Loa (INAH): Informó que en el periodo de estos quince días
tuvieron ocho solicitudes de autorización para inmuebles en el Centro Histórico.
Una solicitud para colocación de enseres en vía pública, tuvimos autorizaciones, 22, para
inmuebles en el Centro Histórico.
Belisario Domínguez sin número, todas son en el Centro, es la reubicación de 11 bancas
artísticas de la colección Diálogo de bancas. Es una obra menor.
República de Cuba 92 en el Centro, extracción de seis muestras de fábrica de piedras de
fachada para realizar muestras de petrografía y analizar su composición. Es una obra menor.
Jesús María 112, trabajos de pintura en la fachada del inmueble planta baja y primer nivel,
los marcos de piedra de las puertas y ventanas no serán pintados. Es una obra menor.
Venustiano Carranza 6, reposición y resane de pisos de loseta de mármol, desmantelamiento
de secciones de plafón y tablaroca, reubicación de ductos de instalación eléctrica y de
acondicionamiento de aire. Se trata de una obra menor.
Eje Central Lázaro Cárdenas, tramo del Niño Perdido sin número, es una obra nueva para un
conjunto habitacional de 129 viviendas en una superficie de siete mil 568.82 metros
cuadrados. Es una obra mayor.
Avenida Juárez y Luis Moya sin número, es pintar el paso peatonal ubicado sobre la Avenida
Juárez cruce con Luis Moya, con los colores de la bandera LGBT. Se trata de una obra menor.
Francisco I. Madero 39, es modificación de acabado en pisos, muros y plafones, cambiando
mobiliario e iluminación de local, respetando los elementos estructurales. Es una obra menor.
Emiliano Zapata 68, adecuación de instalaciones de la planta baja del inmueble. Es una obra
menor.
Regina número 27, en el Centro Histórico, esta es una colocación de enseres. Se trata de una
obra menor.
Respecto de autorizaciones otorgadas por el INAH indicó que tuvieron varias ubicaciones en
el Centro Histórico, que es restauración de bancas contemporáneas. Es una obra menor.
Bucareli 128, mantenimiento de las fachadas interiores. Es una obra menor.
5 de Mayo 10, una prórroga para trabajos de restauración y ampliación. Es una obra mayor.
Joaquín Herrera 17, retiro de ventana y colocación de puerta. Una obra menor.
Callejón del 57 número 1, mantenimiento y rehabilitación de fachadas. Obra mayor.
República de El Salvador número 9, mantenimiento de fachada. Obra menor.
Tacuba 8, prórroga para la colocación de cubierta móvil. Es una obra mayor.
Bolívar 219, adecuación y remodelación interior en los seis niveles. Se trata de una obra
mayo.
Avenida Juárez 44, mantenimiento al Templo. Es una obra mayor.
Manzanares 16, mantenimiento de las dos fachadas. Una obra menor.
Barrio de la Lagunilla, rehabilitación de vialidades. Obra mayor.

Paseo de la Reforma sin número, es la restauración de 37 bancas de cantera. Es una obra
mayor.
Donceles 14, restauración y mantenimiento de fachada principal y vestíbulo. También se
trata de una obra mayor.
Xicoténcatl número 9, restauración y mantenimiento. Una obra mayor.
5 de Mayo 49, mantenimiento. Es una obra menor.
Francisco I. Madero 71, mantenimiento de local comercial. Es una obra menor.
Avenida Juárez 64, mantenimiento también de local comercial. También es una obra menor.
Tacuba número 5 es la realización de 10 calas. Una obra menor.
Tacuba 5, conservación y mantenimiento en puertas y ventanas de madera. Es una obra
menor.
Rosales 15, mantenimiento de fachada. Es una obra menor.
Edison número 15, mantenimiento de fachada. Es una obra menor.
Plaza de la República 117, mantenimiento de fachada. Obra menor.
Fideicomiso Centro Histórico
Arq. Cristóbal López Zamora (FCH): Comentó que el primer frente de trabajo que tienen,
que es el Convenio de Colaboración Conjunta con el Fideicomiso F/54 para los proyectos
que tienen al momento al corriente.
Aclaró que en este punto para el primer contrato que está mencionando en esta tabla de
Señalética para el Centro Histórico, que en este momento tienen dos contratos en el
Fideicomiso Centro Histórico:
Uno es utilización de recurso local, el cual ya está terminado al 100 por ciento; y otro es
precisamente con utilización de recurso del Fideicomiso F/54, el cual está a un 75 por ciento
de avance al momento. Comentó que para el siguiente reporte podríamos tener la diapositiva
con dicha separación para que quede mucho más claro.
Continuó dando los avances de sus proyectos:
En cuanto al Jardín Regina tenemos un 95 de avance para el bloque A de arreglo de fachadas
en la calle de Bucareli, llegamos a un 15 por ciento de avance; para el bloque B de arreglo
de fachadas en calle Bucareli llegamos a un 18 por ciento de avance.
Para los trabajos de rehabilitación y conservación del Portal de Escribanos aquí en la zona de
Santo Domingo, llegamos a un 22 por ciento de avance.
Para los trabajos de mantenimiento y obras complementarias en el edificio de Perú 88, un 52
por ciento de avance.
Los trabajos de arreglo de fachadas en el tramo de República de Brasil un 34 por ciento de
avance; y los trabajos de arreglo de fachadas puntuales, lo llaman ellos bloque C en el
Callejón de Ecuador, llegó a un 36 por ciento de avance.
Mostró imágenes de los trabajos, las cuales fue explicando.
Trabajos de arreglo de fachadas en el bloque A, en Bucareli número 157. Trabajos de arreglo
de fachada en el bloque B, Bucareli número 53, 40 y 69, donde se pueden observar
demoliciones de marquesinas, recuperación de marcos originales.

Para los trabajos de rehabilitación, en Bucareli 40 colocación de pruebas de color en las
fachadas para la autorización correspondiente al Instituto Nacional de Antropología e
Historia; y en Bucareli 69 la sustitución de elementos deteriorados en las balaustradas en
pretil y fachada.
Para los trabajos de rehabilitación y conservación del Portal de Escribanos, la restitución de
aplanados, la restitución de piezas en piso, de recinto, y la liberación de empastes
incompatibles y remoldeos en elementos de piedra del mismo Portal.
En el edificio de Perú 88 la restitución de pavimentos de todo lo que se ranuró para alojar
canalizaciones de instalaciones de voz y datos y de circuito cerrado de televisión; así como
los trabajos de renivelación y habilitado de pisos con entarimado de madera en la cabina de
controles para audio y video del auditorio.
En los trabajos de arreglo de fachada en la calle de Brasil 67 el retiro de aplanados en mal
estado; Brasil 68 las muestras de color colocadas para autorización del INAH, y en Brasil 60
el retiro de aplanados en mal estado y la reposición de los mismos.
Para el arreglo de fachadas puntuales en bloque C, en el Callejón de Ecuador, en el edificio
que corresponde a los números del 8 al 12 la reintegración de ornamentación a base de
argamasas, así como la recuperación de la portada histórica en la fachada principal.
En el edificio ubicado en Leona Vicario número 5, reintegración de aplanados y la aplicación
de pintura a la cal, ya con muestra aprobada por el INAH.
Para el frente de trabajo del Programa Nacional de Reconstrucción en el Ejercicio 2021,
informó que ya cuatro de los cinco proyectos están al 100 por ciento, están concluidos.
Al momento solamente Casa Conde de Regla tiene un 65 por ciento de avance, con
terminación programada para junio de este mismo año, indicó que los trabajos son
consolidaciones en muros, liberaciones de entrepisos e integración de entrepisos en locales
interiores y en pasillo central.
Mostró diapositiva que muestra áreas terminadas del edificio de la Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística, fotos de áreas terminadas de la cúpula de la Parroquia de San Pablo
Apóstol El Nuevo.
Mencionó que los templos San Juan de Dios y Santa Catarina, al momento siguen con un
avance del 75 y 96 por ciento respectivamente.
C-5
Ing. Ángela Martínez (C5): Informó que por parte del Centro de Comando de Control C-5
tuvieron del 13 de mayo al 27 de mayo cuatro cámaras con intermitencia y dos cámaras de
obras de mantenimiento y reparación a la infraestructura.
Tránsito.
Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito): Reportó que en los 15 días o dos
semanas que han transcurrido se atendieron 54 acciones de mantenimiento, en las cuales 53
corresponden al mantenimiento correctivo de lo que es el circuito cerrado del cómputo de los
semáforos; así como de cámaras de tránsito; y una actividad de mantenimiento preventivo.

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
Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Informó que por parte de seguimiento a turnos, durante
el periodo de enero a mayo de 2022 tienen un total de 14, de los cuales han sido atendidos
10 y cuatro se encuentran en proceso.
Mostró la lámina donde se aprecian los detalles y a qué dependencia corresponden.
Turnos nuevos
 ACH a TELMEX para que se revise y se corrijan las incidencias de cableado en el
Centro Histórico, particularmente en la zona de Regina, Vizcaínas y Donceles.
Incidencias
Respecto a la matriz de seguimiento de incidencias urbanas, indicó que durante el periodo de
enero a mayo del año 2022 se tiene un total de 475 incidencias, de las cuales han sido
atendidas 331; se encuentran en proceso dos; y tenemos pendientes 142 que podrán observar
ahí, se encuentran distribuidas también por dependencia.
Explicó que en las láminas posteriores se puede ver la descripción de las atendidas, de las
que se encuentran en proceso y de las que se encuentran pendientes de atención.
Refirió que como de costumbre, al final de la Mesa se les estaría haciendo llegar las
incidencias respectivas a las dependencias correspondientes, con la atenta súplica de que en
la medida de lo posible se pueda dar la atención.
Asuntos generales
Mtro. José Manuel Oropeza Morales: Comentó cuatro temas, informó que mañana se
tendrá reunión con Sistema de Aguas y Secretaría de Obras, para conocer la ruta para el inicio
de las obras de Honduras y Comonfort, y programar el evento del banderazo de las obras en
el Centro Histórico. Precisó que este fin de semana y particularmente ayer, se iba a concluir
con todos los procesos que tienen que ver con las empresas y toda la parte administrativa.
Que acordaron reunirse el día de mañana vía Zoom para ya en función de que esté esta parte
resuelta, tener claridad para el arranque de las obras de Honduras y Comonfort, y hacer el
evento respectivo para que esto tenga difusión y conocimiento por parte de la ciudadanía y
estar haciendo el seguimiento cotidiano del avance de las obras que están previstas,
prácticamente de junio a diciembre en sus diversas etapas para la conclusión.

Mencionó que ayer se publicó en Gaceta un acuerdo donde se decretan zonas libres de humo
en algunas áreas del Centro Histórico, entre ellas el Zócalo, Madero, la Plaza de la
Mexicanidad, el Empedradillo, la Plaza Manuel Gamio, los arcos del Palacio del
Ayuntamiento, del edificio de Gobierno, los arcos donde están las oficinas del Congreso de
la Ciudad de México y la parte que corresponde al Monte de Piedad.
Dijo que ahí se les ordena a la Autoridad del Centro Histórico, a la Subsecretaría de
Programas y Vía Publica y a la Secretaría de Salud ver las acciones en materia de
información, señalización, etcétera, para la difusión y el acuerdo, y el cumplimiento.
Indicó que van a ver la ruta, la estrategia para la parte informativa y de señalización de las
zonas que les indica el acuerdo que ayer se publicó en la Gaceta de la Ciudad de México.
Informó que todos los lunes se tienen una Mesa con empresarios del Centro Histórico, dijo
que el próximo lunes se prevé comentarles sobre el tema de Ciudad al Aire Libre y el tema
de los enseres en el Centro Histórico, por lo que extendió la invitación a los compañeros del
INAH a que los acompañen, que será vía Zoom, para complementar la información que tiene
que ver con el tema de los enseres; se hará la explicación general por los compañeros de la
Autoridad del Centro Histórico y los compañeros del INAH aclararían cualquier duda que
pudiese haber por parte de empresarios sobre el tema del procedimiento, la solicitud y los
enseres que tiene que ver con el Centro.
Indicó que la reunión es el lunes 6 de junio a la 01:00 de la tarde, y que les mandarían la liga
de Zoom para que ojalá, les puedan acompañar. Señaló que son reuniones muy rápidas, no
llevan más de 30 a 40 minutos, son muy concretas; y son básicamente empresarios del Centro
Histórico con los que todos los lunes tienen una reunión permanente para atender diversos
temas que tienen que ver con ellos y el Centro.
Por último, comentó que se quiere hacer una revisión con Telmex sobre el asunto de la
colocación de los cables en varias calles del Centro Histórico que se están colocando,
particularmente en la zona de Regina y Vizcaínas, donde se tienen muchas quejas vecinales
porque ya están ahí las enredaderas de cables en varios puntos.
También en Donceles varios cables de Telmex que, además, varios están, no deberían de
estar y, además, están en muy baja altura; algunos incluso, implican un riesgo para los
peatones.
Arq. Matilde González Millán (SOS-AP): Comentó que sobre el tema que hicieron
llegar al chats el fin de semana, con respecto a la calle de San Miguel, donde solicitan
la atención de reparación de una luminaria que aparentemente fue ejecutada por obras
de la Secretaría.
Comentó que se dio a la tarea de investigar, explicó que fue una obra que se realizó
en su momento por la Autoridad de Espacio Público que ya es extinta.
Mencionó que retoma el tema, a propósito de las obras que se encuentran realizando
en el Centro Histórico. Que en todas estas partes han tenido siempre el problema de
que al momento de que se concluyen todas las obras que inician, se inauguran, pero
no se entregan a los entes que les dan el mantenimiento.

Por lo que solicita a los compañeros que realizan obra, que al concluirla hagan la
entrega correspondiente para que se les pueda dar mantenimiento y atención en
futuras eventualidades.
Jesús Cruz Berros (SOS-DGSUS): Solicitó a la ACH para que se gestione el apoyo
del IAPP para que se invite a retirarse a personas que acumula cartón y basura en la
calle de Corregidora y calle Academia, mencionó que estas personas se retiran a las
10, 11 de la noche, lo que impide que puedan entrar a hacer la limpieza.
Ing. Juan Francisco Padilla Martínez: Solicitó que para el día de mañana en la
reunión, que si fuera posible que la Dirección General de Obras de Infraestructura
Vial les pueda compartir el calendario de obra definitivo para ya estar en forma y
poderles apoyar en los operativos.
Lic. Sergio Durán Álvarez: Comentó que con gusto se gestionan las tres solicitudes.
Acuerdos
 Que cada una de las dependencias que tienen incidencias pendientes les de atención,
dando prioridad a las que representen mayor riesgo para la ciudadanía.
 ACH le hará llegar al Mtro. Mauricio Guerrero, enlace del INAH, la liga de la reunión
que se tendrá por Zoom con empresarios del Centro Histórico para la presentación
del Programa Ciudad al Aire Libre
 ACH revisará para su corrección con TELMEX listado de incidencias de cableado en
el Centro Histórico, particularmente en la zona de Regina, Vizcaínas y Donceles
 A solicitud de Dirección General de Servicios Urbanos, Alumbrado Público de la
Secretaría de Obras y Servicios, la ACH hará de conocimiento a los entes
competentes que al finalizar obras hagan la entrega formal para mantenimiento y
atención de futuras eventualidades.
 A solicitud de Dirección General de Servicios Urbanos, Dirección de Parques, la
ACH gestionará con IAPP el retiro de las personas acumuladoras de cartón y basura
en la calle de Corregidora y Academia para que puedan cumplir con la limpieza de
ese punto.
 A petición de Tránsito, la ACH solicite calendario de obras a DGOIV para que puedan
coordinar estrategia de Tránsito.

Lic. Sergio Durán Álvarez: Agradeció a todas y todos. Citó a la próxima sesión el 14 de
junio a las 10:30 horas.
Asistencia
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DEPENDENCIA

NOMBRE Y CARGO
Mtro. José Manuel Oropeza Morales
Coordinador General

1

Autoridad del Centro
Histórico

Lic. Sergio Durán Álvarez
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. Daniel Ibarra
Subdirector de Servicios Urbanos
Dra. Graciela Martínez Ortega
Directora de Sustentabilidad

3

Alcaldía Venustiano
Carranza

Arq. Elizabeth Moya Vizueto
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

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

Arq. Graciela Duarte Calixto
JUD de Supervisión de Construcción
C2
Arq. Eduardo Pavón

FIRMA

Secretaría de Obras y
Servicios
6
SOS-DGSUS- Alumbrado
Público
Secretaría de Obras y
Servicios

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

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

10

Comisión Federal de
Electricidad
CFE

Ing. Luis Ramón Hernández
Ing. Pablo García

Instituto Nacional de
Antropología e Historia

Lic. Mauricio Guerrero Loa

INAH

11

Fideicomiso Centro
Histórico
FCH

12

Jefe de Departamento de Líneas y
Redes

Instituto Local para la
Infraestructura Física
Educativa

Asesor Legal de la Coordinación
Nacional de Monumentos Históricos
Arq. Cristóbal López Zamora
JUD de Apoyo Técnico

Arq. Eduardo Zamora Camacho
Subgerente de Certificación de Obra

ILIFE

13

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. Ángela Martínez

14

SSC- Subsecretaría de
Control de Tránsito

Ing. Juan Francisco Padilla
Martínez
Asesor Técnico

15

Metrobús

Ing. Karina Valadez

