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Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH): Dio la bienvenida e indicó que por la veda electoral 

la Mesa no se transmitirá en vivo, que sin embargo se da seguimiento puntual de los reportes 

de las dependencias y de las atenciones, para informar en cuanto pase la veda electoral. 

Comentó que conforme vaya fluyendo la reunión se dará de una vez cauce a las necesidades 

que vayan teniendo las dependencias. 

 

Autoridad del Centro Histórico 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Informó el número de incidencias de daño a la 

infraestructura del Perímetro “A” del Centro Histórico reparadas y atendidas de la quincena, 

al 30 de abril, las cuales fueron 53, de la quincena al 14 de mayo 129 que se ejecutaron en 

las calles de Rodríguez Puebla, República de Chile, Doctor Mora, San Jerónimo, 2 de Abril, 

Regina, 20 de Noviembre, República de Argentina, República de Cuba, 5 de Febrero, 

República del Salvador, Venustiano Carranza y en la Plaza Loreto. 

Se mostraron imágenes de los trabajos realizados. 

Por otro lado, informó que el programa de riego bajo un poco debido a las lluvias, que sin 

embargo están realizando limpieza en algunos jardines y plazas del Centro Histórico, 

asistidos por personas que vienen a pagar con trabajo comunitario faltas de justicia cívica, la 

Ley de Justicia Cívica. 

 

Alcaldía de Cuauhtémoc 

 

Se informó que reporta el periodo que va corriendo, que han realizado reparación de 95 

luminarias en vías secundarias, 12 sujetos forestales podados en vías secundarias, 41 metros 

lineales de la red de drenaje desazolvados, 11 rejillas de piso desazolvadas y cuatro coladeras 

de banqueta desazolvadas. 

Se mostraron imágenes de los trabajos informados. 

 

Alcaldía de Venustiano Carranza 

 

Lic. Jorge Álvarez Domínguez (Alcaldía Venustiano Carranza): Informó que la 

Territorial Morelos no reporta ninguna luminaria reparada, ni sujetos forestales podados en 

este periodo. 

Informó que se recolectaron 985.6 toneladas de residuos sólidos, lo que equivale en promedio 

a 32 toneladas diariamente, así como desazolve de 151 metros lineales de drenaje.  

 

SACMEX  

 

Ing. Federico Pérez Chávez (SACMEX): Informó que del programa de limpieza y 

desazolve en el segundo cuadrante lleva un 47 por ciento de avance global. 

 



  
 
 

Metros de atarjea programada de 20 mil fueron realizados nueve mil 870; de pozos de visita 

de 370 se han realizado 174; de rejillas de piso de 170 se han realizado 90; de coladeras 

pluviales de 160 y de albañal de mil 500 metros llevan 710 metros. 

Se mostraron imágenes de la atención en 5 de Mayo que se trabajó el proyecto Lázaro 

Cárdenas República de Brasil, también se trabajó en República de Brasil entre Luis González 

Obregón y República de Venezuela; asimismo, Corregidora entre Jesús María y 

Circunvalación y Santo Tomás entre San Pablo y Roldán y en 5 de Febrero entre 16 de 

Septiembre y Regina. 

Indicó que está iniciando la temporada de lluvias, por lo que tienen sitios donde acomodan 

equipo para atender problemas de lluvias en el Centro, en  5 de Febrero y 20 de Noviembre 

y otro que se mueve hasta la Plaza de la Constitución, con la finalidad de abarcar un radio 

alrededor del Centro Histórico, obviamente. 

 

SACMEX – Construcción 

 

Ing. David Marcelo Ayala (SACMEX): Informó que están realizando otra vez trabajos de 

rehabilitación de infraestructura hidráulica en la calle de Chile y el polígono de San Hipólito. 

De Chile que va desde la calle de Tacuba hasta Republica de Honduras. 

Indicó que se va a ser rehabilitación de toda la infraestructura hidráulica tanto de agua potable 

como drenaje. Que de agua potable es una sustitución de 588 metros de tubería de 12 

pulgadas, precisó que se va a instalar con material de polietileno de alta densidad que tiene 

una mayor durabilidad que los materiales anteriores que se venían utilizando. 

De drenaje una longitud de 592 metros, precisó que en este caso varían los diámetros de 38 

y de 45 centímetros, igualmente van a ser sustituidos por un material de polietileno corrugado 

de alta densidad. 

Comentó que los procedimientos están marcados en drenaje excavación a cielo abierto por 

la profundidad y en agua potable también, que ya toda la infraestructura que se tiene en el 

Centro Histórico los obliga a cambiar de procedimiento, que están realmente iniciando 

trabajos preliminares y tienen muy poco avance, que es del 75 por ciento. 

Pidió el apoyo de la Autoridad del Centro Histórico para pedir el apoyo de Seguridad 

Ciudadana para coordinarse y ver la posibilidad de cerrar calles para poder iniciar con la 

instalación de esta tubería. Comentó que sería cerrar desde Honduras a Belisario Domínguez 

para iniciar con la instalación de tubería de agua potable y drenaje. 

Informó que se había  quedado en reuniones pasadas con Seguridad Ciudadana que no van a 

cerrar los cruces, solamente va a ser entre calles y los cruces se van a dejar abiertos y 

solamente se van a atacar de noche y posteriormente se colocarán placas para que continúe 

el flujo vial. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Indicó que de una vez se ponga como turno por parte 

de SACMEX a ACH para hacer una reunión con Tránsito y el sector a la brevedad 

esta misma semana y coordinar ese apoyo. 

 



  
 
 

Ing. David Marcelo Ayala: reiteró la solicitud y comentó que cuentan con menos 

tiempo que el año pasado, que solo les dieron dos meses y medio y estarían trabajando 

las 24 horas, de lunes a domingo. 

Además solicitó el acompañamiento de CFE con alta, media y baja tensión, dado que 

al parecer en  la calle de República de Chile tienen infraestructura. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Indicó que se registra una reunión  con el sector 

Tránsito y CFE para ver el tema. 

 

Ing. David Marcelo Ayala: continuó su exposición indicando que se realizarán los trabajos 

de sustitución de infraestructura hidráulica en el polígono de San Hipólito, que el año pasado 

trabajaron sobre Zarco en esta zona y ahora se hará en el resto de las calles. 

De agua potable comentó que van a sustituir una longitud de dos mil 271 metros que van de 

seis pulgadas a dos pulgadas el material de polietileno de alta densidad. 

En drenaje son 856.95 metros, con diámetros de 38 y de 45 centímetros de cada una de las 

atarjeas con material de polietileno corrugado. 

Precisó que ya iniciaron con los trabajos de demolición y  posteriormente, iniciarán con la 

instalación de tubería, comentó que también tienen una semana que realmente empezaron, 

también trabajaremos las 24 horas y tienen un avance de 1.5 por ciento, indicó que conforme 

van avanzando durante la semana seguirán incrementando el avance paulatinamente ya que 

trabajarán tres turnos, las 24 horas, por lo que agradecería  el apoyo a todas las dependencias 

y principalmente a la Autoridad del Centro Histórico por el apoyo que han brindado y siguen 

brindando. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Indicó que se hará el vínculo con CFE para que puedan 

hacer su recorrido con ellos lo más pronto posible y entre hoy y mañana  la reunión 

con Tránsito y el sector para los cierres respectivos que se harán en República de 

Chile. 

 

SOS-DGOIV 

 

Se informó que su reporte correspondiente al periodo mencionando, que en Santa María la 

Redonda llevan un avance de 85.68 por ciento. 

En la calle de Francisco Zarco, 83.90 por ciento y en la avenida Balderas 72.68 por ciento. 

Se mostraron gráficas con los avances que han tenido en cada una de los frentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

SOS-DGCOP 

 

Ing. Mariana Badillo (SOS-DGCOP): Reportó que llevan un avance del 36.80 de la obra 

en PILARES La Pulga. 

Precisó que continúan con trabajos colado y cimbrado de los arcos y muros que van tanto en 

interiores como exteriores. 

Indicó que se están haciendo las pruebas correspondientes para garantizar que el concreto es 

el correspondiente y tiene la resistencia que se requiere. 

Por otro lado, comentó que se acordona las áreas de peligro para el personal para evitar algún 

accidente y se cuenta con la seguridad todo el tiempo para evitar accidentes y riesgos en la 

obra. 

Se mostraron imágenes de los avances. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Preguntó si el comercio de los alrededores ha 

disminuido y pidió que se le compartan  imágenes de cómo está para poderlo subir a 

la Mesa de Gobierno. 

 

SOS-AP 

 

Se informó que reportan a la semana, al 19, 131 luminarias reparadas en el Centro Histórico 

y en la semana 20, 58, dando un total de 189, se mostró el detalle de cada uno de los puntos 

en donde se hicieron las reparaciones mencionadas. 

 

SOS-DGSUS-Limpia Zona I 

 

Jesús Cruz Berros (SOS-DGSUS-Limpia): Dio su informe correspondiente al periodo del 

3 al 16 de mayo. 

Informó que en barrido manual en guarnición se realizaron ocho mil 618.512 kilómetros; en 

barrido manual en banquetas 16 millones 768 mil 780 metros cuadrados; en barrido manual 

en plazas y corredores, ocho millones 474 mil 312 metros cuadrados. 

En barrido mecánico, mil 279.040 kilómetros; en recolección de residuos sólidos entre lo que 

es de tirados y producto del barrido fueron seis mil 535 metros cúbicos; 112.5 en recolección 

de tierra; en lavado de papeleras mil 120 piezas; lavado de plazas y corredores 615 mil 788 

metros cuadrados; lavado diario de 18 sitios críticos; recolección diaria de 25 tiraderos 

clandestinos; retiro de tres mil 630 piezas de chicles; eliminación de dos mil 235 metros 

cuadrados de grafiti. 

La desratización por medio de colocación de cuatro mil 295 cebos en una superficie de 130 

mil 730 metros cuadrados y la atención al retiro de un plantón en la Plaza de la Constitución. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Solicitó se pudiera empezar con el retiro de lonas con 

contenido de las medidas sanitarias por Covid-19 

 

 



  
 
 

STC-Metro 

 

Arq. Carlos Raúl Segura García (Metro): Informó que en el periodo del 28 de abril al 11 

de mayo, respecto al estado que se encuentran las escaleras eléctricas dentro de las 29 

estaciones del Centro Histórico, tienen una descompuesta en Pino Suárez, que es una línea 

de alimentación dañada, en proceso su reparación. 

Con relación a los elevadores, de los 19 que tienen; uno también de Pino Suárez se está 

sustituyendo el contacto que está dañado. 

 

Metrobús 

 

Ing. Karina Valadez (Metrobús): Informó que tienen programada la rehabilitación de 18 

estaciones, que estas estaciones van a ser intervenidas en cuanto a la reparación de guarnición 

y recinto del parabús. 

También indicó que en las estelas se realizará mantenimiento o sustitución, según se requiera. 

que indican en qué escala el parabús va a ir, también hay que sustituirlo, darle mantenimiento. 

Asimismo, colocación o asignación para colocar bolardos y balizamiento. 

Informó que esta licitación apenas salió la semana pasada, que están a la espera de qué 

empresa va a ser asignada para realizar los trabajos y en cuanto tengan el programa de trabajo 

se le proporcionará. 

 

CFE 

 

Se informó que se registró un siniestro de elemento robado. 

Se atendieron 27 bóvedas con acciones de desagüe, ocho atenciones de fallas de suministros 

de energía eléctrica, dos tapas y/o bóvedas reparadas y ocho obras de mantenimiento que 

implican el rompimiento de la vía pública. 

 

INAH 

 

Mtro. Mauricio Guerrero Loa (INAH): Informó su reporte, indicó que el número de 

trámites de solicitud de autorización de obra en inmuebles fueron seis, Capilla de la 

Concepción en Tlaxcoaque sin número, en el Centro Histórico, que es la liberación de pintas 

vandálicas; mantenimiento a cúpulas y bóveda. 

En la calle de Lerdo número 8, en el Centro Histórico, reforzamiento de muro lateral en la 

entrada principal, en planta baja; repellar y pintar. 

En la calle de Colón número 1, en el Centro Histórico, conservación, rehabilitación, 

adecuación de estructuración y restauración de los espacios interiores en la totalidad del 

inmueble, incluyendo la restauración de las fachadas, así como la modificación e integración 

de un entrepiso en planta baja. 

Paseo de la Reforma sin número, en el Centro Histórico, la rehabilitación de pedestal de la 

escultura ecuestre de Simón Bolívar; remoción y colocación de recubrimiento; limpieza de 



  
 
 

las placas existentes; recuperación del texto que tenía el basamento en la parte frontal y lateral 

izquierda. 

Hidalgo 47 el Templo de San Juan de Dios, en el Centro Histórico, es rehabilitación de daños 

sísmicos. Para el proyecto y restauración se considerarán los elementos necesarios para la 

consolidación y preservación de la estabilidad estructural del inmueble. Los trabajos 

preliminares enfocados a evitar desplomes no controlados. 

Isabel la Católica número 74, en el Centro Histórico, intervención y mantenimiento de 

fachada, cambio de cortinas metálicas en locales, mantenimiento a cantera y/o marmolita, 

aplanado en mal estado, recuperación de vanos originales, colocación de elementos de 

herrería y loseta cerámica y/o pasta en muro, colocación de toldos nuevos, y adecuación de 

locales ubicados en la planta baja. 

Indicó que en cuanto a las solicitudes de autorización emitidas por el INAH, del 30 de abril 

al 14 de mayo de este año, fueron para Paseo de la Reforma sin número, que fue la 

rehabilitación del pedestal de la escultura de Simón Bolívar. 

5 de Mayo número 2, adaptación del espacio del Museo del Dinero; en San Ildefonso número 

33, en el Centro Histórico, realización de calas de exploración. 

Tacuba número 53, en el Centro Histórico, trabajos de mejoramiento del drenaje existente; 

República de Bolivia número 17, en el Centro, regularización de trabajos ejecutados, 

adecuación de patio de servicio en primer nivel. 

Academia 33, en el Centro Histórico, rehabilitación de crujía y construcción de 16 viviendas. 

República de Brasil número 33, en el Centro Histórico, colocación de fibra óptica. 

Barcelona número 4, en la colonia Juárez, que es en el Perímetro B del Centro, la 

remodelación y mantenimiento; y San Ildefonso número 28, en el Centro Histórico, trabajos 

de adecuación en el inmueble. 

 

CONAVI 

 

Lic. María Josefina Garcés Gracida (CONAVI): Informó los avances de las obras que tienen 

en el Centro Histórico. 

Magnolia 162,  50 por ciento de avance;  Manzanares 19 por ciento; Mina 42, 60 por ciento; 

Mina 106, 15 por ciento; Pensador Mexicano 30 por ciento; Seminario 90 por ciento; 

Soledad, mencionó que aún no han podido entrar a trabajar, pero esperan que en esta semana 

o a inicios de la próxima semana inicien.  República de Venezuela 80 por ciento de avance. 

Explicó los avances mostrando imágenes de cada obra.  

Abundó en los avances de cada obra. 

Magnolia, liberación de aplanados, se ha estado apuntalando la fachada, reintegrado 

aplanados. 

Se ha estado desmantelando, liberando lo que son las techumbres para próximamente ya 

pueda darse la reintegración de las mismas. 

Manzanares, indicó que aquí han estado trabajando solamente en dos viviendas, de las cinco 

que para intervenir. En una llevan un avance de 90 por ciento, en el cual se tuvieron que 

liberar tanto aplanados, se tuvieron que inyectar las grietas; liberación de techumbres y ya la 



  
 
 

reintegración de los mismos elementos, tanto lo que es entre piso y lo que es ya la loza lo que 

se tiene. 

En una de las viviendas están con la liberación de piso. Mencionó que harán más o menos lo 

mismo con tres viviendas más.  

Mina 42 se hicieron toda la liberación de muros, liberación de la techumbre; ya trabajando 

con la parte que es la fachada de la vivienda y esperando ya para el último recurso, para 

cumplir con algunos acabados que faltan en esta vivienda. 

Mínimo 106. liberación de los cuartos de servicio, que estos tienen más de una década que 

no se utilizan, y lo que está provocando al inmueble es más del peso; entonces estos cuartos 

de servicio se van a demoler y no se van a construir, se tendría que dar el arreglo a la loza; y 

algunos otros trabajos al interior de algunos departamentos y sobre todo lo que son muros y 

algunas lozas. 

Seminario 12. trabajos de sustitución de cantera, va a un 90 por ciento, lo único que falta es 

pulir algunas partes donde se hizo colocación de las canteras. Indicó que seguramente en esta 

semana se cierra al 100 por ciento. 

Pensador Mexicano. trabajos de liberación de un muro colindante, que es un muro que mide 

más de seis metros de altura; se hicieron algunas posturas. Se tienen que volver a sustituir los 

aplanados, hay una limpieza de la loza y están ya trabajando con la sustitución de dos 

columnas de cantera y las gualdras de la loza de entrepiso. En lo que llega la siguiente 

gualdra, podrán tener un avance mayor. 

República de Venezuela indicó que es un inmueble que no tuvo una aprobación de un recurso 

más amplio; van a tener seguramente, como en algunos otros, segundas etapas, pero este 

inmueble que está más, tienen un menor alcance derivado de que solamente sobraron 500 mil 

pesos; y el tamaño de las grietas, el número de grietas que se encuentran en los muros son 

considerables. Estarán avanzando en estas dos semanas que vienen para poder solicitar una 

segunda etapa y poder continuar con la rehabilitación de esas viviendas, es un edificio. 

 

Por otro lado, comentó que tienen una problemática con el inmueble de Manzanares. 

Explicó que es una resolución administrativa que les pone la alcaldía de Cuauhtémoc, 

en el cual indica que son acreedores a una multa de 500 veces la Unidad de Medida 

de la Ciudad de México; y también es un poco cierto de lo que hemos invertido en la 

rehabilitación del inmueble, derivado, según indican que no cuentan con los permisos. 

Indicó que, sin embargo, todos esos permisos se mandaron, se dio aviso al Alcalde y 

ahora, el día 3 notificaron. Indicó que fueron a ver al área de Licencias, y les indicaban 

que tendrían que hacer un juicio de nulidad o hacer la manifestación de que no se está 

de acuerdo a sus observaciones.  

Indicó que otra alternativa sería hablar con el Alcalde; comentó que como CONAVI 

quisieran tener una reunión con él para exponerle esta problemática. 

Explicó que estos recursos vienen de la Secretaría de Cultura, que están totalmente 

etiquetados y como CONAVI no tienen un recurso adicional como para este tipo de 

situaciones, que consideran han cumplido en tiempo y forma. 

Indicó que dada la problemática, solicita el apoyo para tener una reunión con el 

Alcalde. 



  
 
 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que en el caso de Manzanares, ya le mandó 

la relatoría y la parte correspondiente directamente al Alcalde, para ver cómo los 

puede apoyar, y también le dijo que CONAVI solicita una audiencia. Mencionó que 

indicó al Arq. Jaral que de todas formas verán la posibilidad de organizar una reunión 

con Blanca que es la Directora General de Obras de la Alcaldía. 

Le comentó que en el caso de lo de Soledad, de los espacios de comercio en vía 

pública que piden no es posible y pidió que no se comprometan a esas cosas. 

 

Lic. María Josefina Garcés Gracida: comentó que sobre el tema del Registro 

Público de la Propiedad, ya pudieron obtener el documento de propiedad de Mina 42, 

pero el de Verdi número 17 aún no, por lo que preguntó si ACH  tuvo éxito con el 

Registro de poder obtener algún documento de propiedad de ese inmueble. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que se necesita la Boleta Predial porque si 

no, no la van a encontrar. 

 

Fideicomiso Centro Histórico 

 

Se informó que respecto al proyecto integral para la reconstrucción, recuperación y 

restauración del monumento inmueble del Templo de San Juan de Dios, se encuentra en 

proceso con un avance físico del 37.5 por ciento; con una fecha estimada de término en 

septiembre de este año. 

El proyecto integral para la reconstrucción y recuperación del inmueble del Templo de Santa 

Catarina, que también se encuentra en proceso, presenta un avance físico del 28 por ciento 

para concluirse en diciembre del presente año. 

Se mostraron imágenes con los avances en los distintos inmuebles.  

 

ADIP 

 

Se informó que en el caso del ducto maestro de Santa María la Redonda tiene un avance del 

87 por ciento. 

En el caso de Balderas, del 63 por ciento. 

 

C-5 

 

Ing. Jorge Orozco (C5): Reportó que en el periodo tuvieron 10 cámaras con falla o algún 

tipo de intermitencia y tres cámaras en tres sitios que se está llevando por mantenimiento o 

alguna reparación a la infraestructura del STV. 

 

 

 

 



  
 
 

Tránsito 

 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito): Informó que en el periodo a reportar han 

atendido 57 servicios de mantenimiento correctivo, indicó que no han tenido mantenimiento 

preventivo y de la red de cámaras no ha sufrido alguna falla sustancial. 

 

Por otro lado, mencionó que solicita el apoyo para restablecer el contacto con ADIP y la 

empresa constructora.  

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que es necesario que si se queda en algo se cumpla la 

parte que corresponde, explicó que ya ACH había logrado una coordinación con ADIP y con 

el Ingeniero Yniesta para ver el tema de Brasil, y de pronto se perdió la comunicación porque 

Tránsito lo dejó. Indicó que las oportunidades hay que aprovecharlas y no se puede estarlas 

desaprovechando porque entonces se está rezagando un trabajo de todo mundo, que hay 

frentes en todos lados y entonces es volver a empezar. 

Dijo que con mucho gusto lo hacen y reiteró la petición de que se cumpla.  

Pidió que se vuelva a poner el tema de lo de Brasil como turno. 

 

Incidencias y turnos 

 

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en las matrices respectivas incluidas 

en la presentación: 

 

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

interinstitucionales/mesa-de-infraestructura 

 

Turnos 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Dijo que en esta Mesa se han solicitado 12 asuntos, de los 

cuales 11 están atendidos; uno está pendiente. 

Indicó que los que fueron atendidos en esta semana fue lo de la atarjea rota, en San Pablo y 

Ramón Corona, por parte de SACMEX, sin embargo indicó que se ponga en proceso pues 

falta la parte correspondiente a la Alcaldía Cuauhtémoc. 

Indicó que de los pendientes está el recorrido de Cuba y González Obregón con SACMEX, 

SEDEMA y ACH, programado para el día de mañana a las 10:00 horas, para resolver un 

tema de taponamiento de grasa que  reportó SACMEX. 

Atendido el de los botes en Regina; por otro lado, indicó que se agregan a turnos la solicitud 

de SACMEX, para la reunión con Tránsito y el Sector, que se estará convocando para el día 

de mañana para ver lo de los cierres en República de Chile. 

A solicitud de CONAVI, darle seguimiento a lo de la multa interpuesta por parte de la 

Alcaldía de Cuauhtémoc en Manzanares 21; y a solicitud de Tránsito, retomar el tema de la 

conexión de los semáforos a través del ducto maestro de la ADIP. 

 

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


  
 
 

Turnos nuevos 

 

 CONAVI a ACH para gestionar reunión con el Alcalde de Cuauhtémoc para resolver 

la multa interpuesta por presunto incumplimiento de permisos de obra. 

 

 SACMEX a ACH para que coordine reunión con Tránsito y el Sector para los cierres 

en la zonas de obra de República de Chile y el Polígono de San Hipólito  

 

 SACMEX a CFE para realizar recorridos en la zona de obra por los temas de alta, 

baja y media tensión.  

 

 Tránsito a ACH para coordinar reunión con ADIP para la habilitación de la 

infraestructura de semáforos en República de Brasil. 

 

 ACH a DGSUS para que se realice el retiro de lonas de medidas sanitarias en el 

Centro Histórico 

 

 

Incidencias 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: indicó que en el caso de las incidencias, se tienen 358 

incidencias que han sido reportadas hasta el momento, de las cuales 294 se han atendido; 61 

que están pendientes; y tres que se encuentran en proceso. 

Reiteró dar seguimiento hasta su solución al tema de la atarjea en Santo Tomás. 

 

 

Acuerdos 

 ACH gestione reunión con el Alcalde de Cuauhtémoc para resolver la multa 

interpuesta por presunto incumplimiento de permisos de obra. 

 

 ACH coordine reunión con SACMEX, Tránsito y el Sector para los cierres en la zonas 

de obra de República de Chile y el Polígono de San Hipólito  

 

 ACH coordine recorrido con SACMEX y CFE en la zona de obra por los temas de 

alta, baja y media tensión.  

 

 ACH coordine reunión con ADIP y Tránsito para la habilitación de la infraestructura 

de semáforos en República de Brasil. 

 

 DGSUS realice el retiro de lonas de medidas sanitarias en el Centro Histórico 

 

 



  
 
 

Mtra. Dunia Ludlow (ACH): Agradeció la participación y citó a la siguiente sesión de la 

Mesa, el 1 de junio a las 10:30 horas.  

 

Asistencia  

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

1 Alcaldía Cuauhtémoc 

Lic. Patricia Ramiro 

Coordinadora Territorial 

Lic. Rodrigo Alcalá 

No se pudo 

conectar 

2 
Alcaldía Venustiano 

Carranza 

Lic. Jorge Álvarez Domínguez 

Subdirector de Manifestaciones, 

Licencias y Uso de Suelo 

 

3 

Sistema de Aguas de la 

CDMX 

SACMEX 

Ing. Darío Alejandro Munguía Torres 

Director de detección de fallas y 

rehabilitación de drenaje 

Ing. Federico Pérez Chávez 

 

4 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

DGCOP 

Ing. Carlos Arceo 

Arq. Graciela Duarte Calixto 

JUD  Supervisión de Construcción C2 

 

5 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

DGOIV 

Ing. Roberto Velázquez 
No se pudo 

conectar 

6 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

SOS-DGSUS- Alumbrado 

Público  

Arq. Matilde González Millán 

JUD de Supervisión de Obra de 

Alumbrado Público 

No se pudo 

conectar 

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 

Carlos Segura 

Asesor 
 

9 

Instituto Nacional de 

Antropología e Historia 

INAH 

Lic. Mauricio Guerrero Loa 

Asesor Legal de la Coordinación 

Nacional de Monumentos Históricos 

 



  
 
 

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

10 

Fideicomiso Centro 

Histórico 

FCH 

Arq. Cristóbal López 

 
 

11 Secretaría de Cultura Lic. Michel Rodríguez  

12 

Instituto Local para la 

Infraestructura Física 

Educativa 

ILIFE 

Arq. Eduardo Zamora 

Subgerente de Certificación de Obra 
 

13 

Secretaría de Medio 

Ambiente 

SEDEMA 

Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo 

Subdirector de Licencia Ambiental 

Única y Registros Ambientales 

 

14 

Comisión Federal de 

Electricidad 

CFE 

Ing. Mario Meraz Flores 

Jefe de Departamento de Líneas y 

Redes 

Ing. Luis Ramón Hernández 

No se pudo 

conectar 

15 

Agencia Digital de 

Información Pública 

ADIP 

Ing. José Luis Cuevas 

Subdirector de Proyectos de 

Infraestructura Tecnológica 

 

Arq. Angélica Hernández 

 

16 Metrobús 
Ing. Karina Valadez 

Responsable de Línea 4 
 

17 

Centro de Comando, 

Control, Cómputo, 

Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano de la 

CDMX 

C- 5 

Ing. Noé Vargas Ramírez 

Subdirector de Infraestructura en 

campo 

 

Ing. Jorge Orozco 

 

18 
SSC- Subsecretaría de 

Control de Tránsito 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez 

Asesor Técnico 
 

19 SGIRyPC - CIS Ing. Gonzalo Martínez  

 


