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Décima sesión ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras 

26 de febrero de 2019 
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 Temas problema 

 Asuntos generales 

 Acuerdos y cierre de la sesión 

 

 Inicio de la sesión  

 

La Mtra. Dunia Ludlow, Coordinadora General de la Autoridad del Centro 

Histórico dio la bienvenida a los asistentes y explicó uno a uno los puntos 

enlistados en el orden del día. 

 

 Reportes por dependencia 

 

ACH: Se levantaron 1,609 metros cúbicos de residuos sólidos en tiraderos 

clandestinos en el perímetro de la autoridad del Centro Histórico, el número 

de calles y espacios públicos recuperados de tiraderos clandestinos de 

cascajo en el perímetro A de la autoridad del Centro Histórico en la semana 

del 19 de febrero fueron 43 y los metros cúbicos de basura recolectada en 

el perímetro A del Centro Histórico en esta semana fueron 2 mil 252 metros 

cúbicos. El número de incidencias de daño en infraestructura de la 

autoridad del Centro Histórico reparadas en esta semana fue 4. 

SACMEX (Gerardo González): El reporte indica en atarjeas 32 mil 243 

metros lineales, lo que equivale al 84 por ciento de la meta total, en materia 

de pozos de visita fueron desazolvados 551 piezas que corresponde al 72 

por ciento; rejillas de piso 358 piezas, 99 por ciento. Coladeras pluviales 

340 piezas un avance del 83 por ciento y en cuanto a albañales tres mil 323 

metros lineales con un avance estimado del 86 por ciento. 

ACH: Comentó que se recibieron dos solicitudes de desazolve: una 

para la Calle Corregidora y otra para la Calle Madero. Sobre la calle 

Madero, se acordó realizar un recorrido en conjunto con SACMEX 

para evitar pisar registros. 

SACMEX: Comentó a la mesa que ya se cuenta con la asignación de 

dineros para la ejecución de obras del Centro y recordó que es 

importante tener una certificación notarial del estado que guardan 

los inmuebles de interés en el Centro Histórico en las calles que se 

van a intervenir. 

 

 



 
 

Venustiano Carranza (Amilcar Piña): Reportó 25 luminarias reparadas, y 

119 mil metros lineales de barrido. Continúan los 26 tiraderos clandestinos 

señalados, en esta ocasión se recolectaron 30.2 toneladas en ellos. En 

relación a la recolección de residuos sólidos, en esta semana fueron dos mil 

528.68 metros cúbicos que corresponden a 202.2 metros cúbicos del 

Mercado de Sonora, mil 617 metros cúbicos del Mercado de la Merced, 

246.4 metros cúbicos de recolección domiciliaria. La próxima semana se 

terminará con el reporte de las cámaras liberadas del C-5. Comentó que se 

le hicieron llegar algunas solicitudes de manera errónea 

 ACH: Acuerdo de corregir oficios con información incorrecta. 

Cuauhtémoc (Tania Libertad): Se presentó como enlace de la Alcaldía para 

la Mesa de Infraestructura y comentó que se le hicieron llegar algunas 

solicitudes de manera errónea. 

 ACH: Acuerdo de corregir oficios con información incorrecta. 

SOS (Matilde González): En el caso de Alumbrado Público, se atendieron 

en el perímetro “A” 130 luminarias y en el perímetro “B” 59. 

ACH: Ricardo Jaral indicó que en conjunto con SOS se trabaja en la 

entrega de los motivos por los cuales se tuvo luminarias apagadas, 

si fueron por corto circuito, desnivel de cargas o robo de cable con 

la finalidad de mapear esas incidencias y su origen. 

 SOS: Iván Padrón reportó cuatro cruces que se están interviniendo 

para los primeros 100 días de gobierno. Se tienen terminados dos 

cruces que es el de Eje 1A Sur José María Izazaga y José María Pino 

Suárez y el de José María Pino Suárez y Venustiano Carranza, y se 

trabaja en Eje Central y calle Vizcaínas y el de Eje Central Lázaro 

Cárdenas y Eje 1-A Sur José María Izazaga-Arcos de Belén, para 

terminarlos esta semana. 

 

 Temas Problema 

 

ACH: En este apartado del orden del día, se dio una breve síntesis de cada 

uno de los temas: 

Mercado de San Juan Curiosidades: Se envió una carpeta con toda 

la información del Mercado de Artesanías y Curiosidades Mexicanas 

de San Juan al Comisionado para la Reconstrucción para que se 

evalúe la factibilidad de que la parte de construcción sea absorbida 

por la Comisión de Reconstrucción y así poder iniciar los trabajos 

este año y al mismo tiempo se revisa con SERVIMET la posibilidad 

de que ellos paguen el proyecto ejecutivo. Se solicitó a la Alcaldía 

de Cuauhtémoc y a la Secretaría de Desarrollo Económico estar 

pendientes del estado de la infraestructura que se puso afuera del 

mercado, toda vez que ya fueron vandalizados la mayoría de los 

puestos. 



 
 

Obras irregulares: Se llevó a cabo la primera mesa el pasado 22 de 

febrero, faltando la presencia de la Alcaldía Cuauhtémoc a quienes 

se solicitó integrarse lo antes posible. Lo que falta en esta mesa es 

culminar el censo de todas las obras irregulares que las 

dependencias han detectado ya que al momento se está únicamente 

trabajando con las 5 detectadas por la ACH. Esto para realizar una 

ruta crítica de trabajo. 

Robo de tapas y coladeras: Se presentaron los videos de la campaña 

donde se explica a la ciudadanía la forma en que debe denunciarse 

la falta o el robo de coladeras. 

ACH: Acuerdo de precisar la forma correcta de denunciar al 

089 y al 911. 

 

 Asuntos generales 

 

ACH: Dio a conocer información proporcionada por SOS respecto a 

zonas de riesgo y problemas para dar mantenimiento al alumbrado 

público, mismas que se presentaron en un mapa y que indican 

lugares donde los extorsionan o piden dinero para llevar a cabo sus 

labores y dos zonas específicas como el callejón de San Ignacio y la 

calle de República de Guatemala donde han acudido brigadas a 

hacer reparaciones y no han podido acceder. 

Respecto al primer punto se acordó dar conocimiento de las zonas 

a Seguridad Ciudadana y sobre la segunda en esta semana se 

llevará a cabo una reunión para asignar copias de llaves de la reja 

de Guatemala que permita dar acceso a la calle. De igual manera, 

se acordó reportar a SSC cuando se lleven a cabo reparaciones 

para recibir acompañamiento. 

 

ACH: Dio a conocer la campaña de desazolve donde se invita a la 

ciudadanía a cuidar y conservar las tareas que se han hecho al 

respecto para evitar inundaciones en la próxima temporada de 

lluvias. 

 

ACH: Explicó también los temas referentes a proyectos de 

intervención urbana y matrices de seguimiento por dependencia de 

la Autoridad del Centro Histórico que se acordaron en la mesa 

realizada el pasado 22 de febrero. Son dos matrices, una de la 

antigua Merced, otra de Santa María la Redonda, cada una de las 

pestañas representa una calle y están en función de la temporalidad 

misma que la dan justamente las dependencias que ejecutan la obra, 

que en este caso serían SACMEX y la Secretaría de Obras y Servicios. 

Primero entra SACMEX a partir del 22 de marzo y SOS a finales de 

abril. 

Cuauhtémoc: Pidió que se le compartan las obras en virtud de 

que se acaba de integrar a la Mesa. 

ACH: Explicó que se les enviará la información e invitó a la 

Alcaldía a los recorridos de reconocimiento que se realizarán 



 
 

en la Antigua Merced el 27 de febrero a las 9 am y el 28 en 

Santa María la Redonda. 

ACH: Sobre los puntos de tiraderos clandestinos se pidió apoyo de 

nueva cuenta a Seguridad Ciudadana para su atención además de 

entregarse un oficio al Secretario con copia para la Subsecretaría de 

Operación Policial y la Subsecretaría de Control de Tránsito, con la 

ubicación exacta de los puntos. 

ACH: Sobre el tema de grafiti comentó que se trabaja en el 

levantamiento de distintas calles como Tacuba para empezar a 

recuperarlas, mismo que se presentará la próxima semana. 

FCH (Iris Infante): Sobre la infografía que se circuló en el chat, 

donde se proponía que los compañeros de Seguridad 

Ciudadana, remitieran o al juez cívico o al Ministerio Público, 

en el caso de la antigüedad del inmueble, explicó que será 

muy complicado para ellos definir cuáles son monumentos 

históricos o artísticos. Sugirió generar un mecanismo 

intermedio para brindarles la información a los compañeros 

de Seguridad Ciudadana para que estén muy seguros de qué 

condición patrimonial tiene el inmueble que se está afectando 

y no dejarles esa responsabilidad a ellos. 

ACH: Sugirió acompañar la infografía sobre grafiti con 

fotografías de los tipos de inmuebles históricos para que los 

detecten rápidamente los elementos de seguridad. 

   

PUEC: Explicó a las distintas dependencias la forma en que 

funcionará el sistema de gestión inteligente para subir la información 

y reportes que cada una genera y al mismo tiempo, para que puedan 

ser compartidos con las demás dependencias. La aplicación da la 

opción de poder manejar datos en línea, gráficos en línea, mapas en 

línea, hacer el registro de incidencias; y en el futuro mediante una 

app en Android se puedan hacer reportes de incidencias en el punto 

donde se generan. 

TELMEX: Reportaron sobre las incidencias de pozos y tapas en mal 

estado, con 15 de las cuales solicitaron apoyo de la Alcaldía 

Cuauhtémoc respecto a recibir los permisos de mantenimiento y 

poder realizar las obras. 

Cuauhtémoc: Propuso una reunión para buscar solución al 

tema y avanzar en conjunto. 

  



 
 

 

 

 

 Acuerdos y cierre de la sesión 

 

 Compartir con SSC las zonas donde no se han podido llevar a 

cabo trabajos de mantenimiento de alumbrado por SOS 

debido a extorsiones o inseguridad. (Responsabilidad: ACH). 

 Corregir oficios enviados con información incorrecta a 

Alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. 

(Responsabilidad: ACH). 

 Realizar un recorrido sobre la calle Madero, en conjunto con 

SACMEX para revisar rejillas tapadas y evitar inundaciones. 

(Responsabilidad: ACH). 

 Reunión con Alcaldía Cuauhtémoc para revisar obras y 

trabajos ya hechos en los polígonos de intervención. 

(Responsabilidad: ACH). 

 Enviar por oficio los puntos y programación de obras donde 

requieren permiso de la Alcaldía para llevar a cabo 

reparaciones en el CH (Responsabilidad: TELMEX). 

 

Dependencias que no asistieron a la Mesa: ADIP e INVEA. 

Con los acuerdos enlistados, se agradeció la presencia de todos los asistentes y 

se citó a la siguiente sesión de la Mesa de Infraestructura realizarse el martes 5 de 

marzo a las 10:30 horas. 

 

 Lista de Asistencia 

 

No. DEPENDENCIA NOMBRE CARGO 

1 

Agencia Digital de 
Innovación Pública (ADIP) 

 
NO ASISTIÓ 

Fernando Melchor Fernández 
Director de Uso Estratégico de la 
Información 

Enrique Mejía Fontanot 
Subdirector de Uso Estratégico de la 
Información 

2 Alcaldía Cuauhtémoc 

Olinka Villamar Estrada 
Coordinadora Territorial Centro 
Histórico 

Rodrigo Alcalá Fuentes JUD Servicios y Obras 

Tania Libertad Argumedo 
Chávez 

Coordinadora Territorial Interna 

3 
Alcaldía Venustiano 

Carranza 
Arq. Elizabeth Moya Vizueto Directora de Desarrollo Urbano 



 
 

No. DEPENDENCIA NOMBRE CARGO 

Amilcar Piña Medina Director de Servicios Urbanos 

4 

Centro de Comando, 
Control, Cómputo, 
Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano de la 
CDMX 
(C- 5) 

Carlos Tonatiuh Camacho 
García 

Subdirector de Operaciones en C5 y 
C2 

Ezequiel Pardinez Martinez 
Enlace De Control Y Seguimiento Del 
Área De Infraestructura De Campo 

Alfonso Arrieta Soto  

5 
Fideicomiso Centro 

Histórico 
(FCH) 

Urb. Iris Infante Cosío Directora de Desarrollo Inmobiliario 

Anna Helena López Estévez JUD de Apoyo Técnico 

6 
Instituto Nacional de 

Antropología e Historia  
(INAH) 

Mtro. Manuel Villarruel 
Vázquez 

Director de Autorizaciones e 
Inspecciones Coordinación Nacional 
de Monumentos Históricos 

Arq. Salvador Camarena Director de Apoyo Técnico 

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

7 
Instituto Nacional de Bellas 

Artes (INBA) 

Arq. Dolores Martínez Orralde 
Directora de Arquitectura y 
Conservación del Patrimonio 
Artístico Inmueble 

Arq. Jorge Ramos Ruíz 
Subdirección General de Patrimonio 
Inmueble 

8 

Instituto de Verificación 
Administrativa  

(INVEA) 
 

NO ASISTIÓ 

Omar Bello González 
Coordinador de Verificación 
Operativa 

9 
Procuraduría General de 

Justicia 
(PGJ) 

Lic. Enrique Castillo Llanos 
Encargado Responsable de Agencia 
CUH-4 

Lic. Antonio Guerra Arrona 
Fiscal desconcentrado de 
investigación en Cuauhtémoc 

10 Secretaría de Cultura 
Mtra. Guadalupe Lozada de 
León  

Directora General del Derecho a la 
Memoria y el Patrimonio Cultural 
Comunitario 



 
 

No. DEPENDENCIA NOMBRE CARGO 

Inti Muñoz Santini Coordinador Interinstitucional 

 
Sandra Isadora Rodríguez 
Gómez 
 

Asesora de la Dirección General de 
Patrimonio Histórico, Artístico y 
Cultural 

11 
Secretaría de Medio 

Ambiente 
(SEDEMA) 

Mtra. Andrée Lilian Guigue 
Pérez 

Director General de Evaluación de 
Impacto y Regulación Ambiental 

Juan Francisco Ortiz Carrillo 
JUD de Coordinación para la 
Normalización Ambiental 

12 
Secretaría de Movilidad 

(SEMOVI) 

Erik Ehecatl Cisneros Chávez 
Subdirector de Infraestructura 
Peatonal y Ciclista 

Lic. Víctor Ernesto Ascencio 
López 

JUD de Integración de Indicadores 
de Programas 

Constanza Delón 
JUD Planeación Infraestructura 
Peatonal 

13 
Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y 

Protección Civil 

Mtro. Humberto González 
Arroyo 

Asesor de la Secretaría 

Juan Carlos Monroy Coordinador de Alerta Temprana 

  José Jorge Álvarez Casanova  

14 METROBÚS 

Humberto Tenorio Praxedis JUD de Instalaciones Fijas 

Gustavo Viurquiz Martínez 
Gerencia de Estaciones, Unidades de 
Transporte y Proyectos 

15 SSC- Policía Auxiliar 

Lic. Audencio F. García Luna  
Segundo Superintendente – Director 
de Región Dos 

 
José Alberto Delgado Cureño 
 

Primer superintendente 

16 
SSC – Policía Preventiva 

(Cuauhtémoc) 
Héctor Miguel Basurto 
Carmona 

Segundo superintendente 
Director general Zona Centro 



 
 

No. DEPENDENCIA NOMBRE CARGO 

José Antonio Vergara  

Francisco García de Paz Director Alameda 

17 
SSC – Policía Preventiva 

(Venustiano Carranza) 
Sergio Tirado Hernández 

Director de Control Policial 
Operativo Zona Norte 

18 

SSC- Subsecretaría de 
Control de Tránsito 

 
NO ASISTIÓ 

Ing. Juan Francisco Padilla 
Martínez 

Asesor Técnico 

19 
Comisión Federal 

Electricidad 
(CFE) 

Ing. René Mendoza Marín 
Subgerente de Planeación y 
Construcción 

Luis Arnoldo Calzadillas 
Cisneros 

Jefe de Oficina Divisional 

20 

Instituto Local de la 
Infraestructura Física 

Educativa  
(ILIFE) 

Ing. Fernando Manuel Castillo 
Molina 

Gerente de Construcción y 
Certificación de Obra 

Ing. Miguel Ángel Torres 
Rivero 

 

Arq. Eduardo Zamora Subgerente de Certificación de Obra 

21 
Secretaría de Obras y 

Servicios 

(SOS) 

Matilde González Millán 
Jefa de Unidad Departamental de 
Supervisión de Obra de Alumbrado 
Público 

 
Ing. Iván Padrón Moreno 
 

Enlace de Infraestructura Vial 

22 
Sistema de Aguas de la 

CDMX 
(SACMEX) 

Ing. Gerardo Enrique 
González Rivero 

Director de Verificación Delegacional 
y Conexiones 

Ing. Ing. Adrián Martínez 
Arzate 

Subdirector de Factibilidad de 
Servicios 

23 
Instituto de Vivienda de la 

Ciudad de México 
(INVI) 

Arq. Omar Hernández C. Líder Coordinador de Proyectos 

Arq. Claudia Sánchez  



 
 

No. DEPENDENCIA NOMBRE CARGO 

24 
Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Vivienda 
Arq. René Hernández Baños Subdirector de Seguimiento Urbano 

25 
Teléfonos de México 

(TELMEX) 

Ing. Alfredo Urbina Morales Ingeniería TELMEX 

Miguel Ángeles Arroyo Telefonía pública 

Manuel Caballero V. Soporte Comercial 

26 
Sistema de Transporte 

Colectivo Metro 

Arq. Martín Antonio Ibarra 
Rodríguez 

Subdirección de Ingeniería y 
Proyecto Metro 

Carlos Raúl Segura García Obras Inducidas 

27 
Programa Universitario de 
Estudios sobre la Ciudad 

Manuel Hernández Rosales Secretario Técnico 

 


