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Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH): Dio la bienvenida, lamentó los hechos acontecidos
por la caída del puente del Metro.
Pidió brindar un homenaje a un compañero que falleció recientemente, integrante de la
Autoridad del Centro Histórico que ayudaba a estar pendiente de la infraestructura y de las
situaciones que ponían en riesgo en el Centro, el ingeniero Francisco Antonio Flores y
Carrillo.
Pidió guardar un minuto de silencio por los que fallecieron en los acontecimientos del Metro
y por el Ing. Francisco Antonio Flores y Carrillo, quien fuera colaborador de la Autoridad
del Centro Histórico.
Dio inicio a la Novena Sesión de Infraestructura y Obras, comentó que viene acompañada
acumulado mensual al mes de abril.
Autoridad del Centro Histórico
Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Informó el número de incidencias de daño en la
infraestructura del Perímetro A y Perímetro B, mencionó que a la quincena del 16 del mes de
abril, fueron 105 acciones; y al 30 de abril, 53.
Indicó que las acciones fueron en Avenida Juárez, República de Guatemala, Doctor Mora,
Santa Veracruz, Soto, San Jerónimo, Regina, República del Brasil, República de Honduras,
Emiliano Zapata, Donceles, República de Argentina, y 5 de Febrero.
Se mostraron imágenes de los trabajos y gráficas del acumulado mensual.
Informó que a partir de esta Mesa, estarán informando lo relacionado al Programa de Riego
de Áreas Verdes en el Centro Histórico, con la participación de dependencias y vecinos.
Indicó que al 30 de abril, el número de riegos realizados por la Autoridad, nueve; número de
riegos realizados por la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, 12;
número de riegos realizados por la Alcaldía de Cuauhtémoc, 18; por la Secretaría del Medio
Ambiente, dos; y riegos realizados por vecinas y vecinos que han estado ya asumiendo la
responsabilidad de algunas jardineras que tienen enfrente a sus comercios, fueron seis.
Por otro lado, mencionó que a partir de la próxima Mesa, se informará el acumulado de las
personas infractoras en materia de justicia cívica, que están haciendo trabajo comunitario
también en la zona del Centro Histórico.
.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Sugirió respecto al riego, poner en un mapa en donde
se vean las calles con árboles y las áreas verdes, con las calles que se están regando,
para poder orientarse de cuáles son las que todavía les hace falta.
Alcaldía de Cuauhtémoc
Lic. Patricia Ramiro (Alc. Cuauhtémoc): Informó que en el periodo han atendido 30
sujetos forestales que incluyen toda la calle de Ayuntamiento, Avenida Morelos, Buen Tono.
Desazolves, Honduras, Comonfort, Plaza Garibaldi, en López, en Victoria, en Costa Rica.
Número de coladeras de banqueta desazolvadas, 10; número de rejillas de piso desazolvadas,
20; número de metros lineales de la Red de drenaje, 80.
Comentó que han estado también realizando reparación de banqueta en Costa Rica, en Vidal
Alcocer; Callejón de Ecuador.
Indicó que tienen pendiente una solicitud del arquitecto Ricardo Jaral que atenderán esta
semana, de un desazolve en Lazarín del Toro.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: comentó la gráfica del acumulado mensual
Venustiano Carranza.
Lic. Jorge Álvarez Domínguez (Alc. Venustiano Carranza): Lamentó los hechos del
Metro y expresó su solidaridad a la ACH, por el fallecimiento de uno de sus colaboradores.
Informó que en el periodo se recolectaron 924 toneladas de residuos sólidos, indicó que es
un promedio de 30 toneladas y por otro lado, 310 metros lineales de drenaje desazolvados.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: comentó la gráfica del acumulado mensual, donde destacó
que en el mes de abril fueron 40.
Sujetos forestales podados, 28; de los metros lineales de la Red de drenaje desazolvados,
620; y mil 876 toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos.
Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Ing. Rodolfo Barrón (SACMEX): Informó que se avanzó en siete mil 770 metros de atarjea;
136 pozos de visita desazolvados; 72 rejillas de piso; 75 coladeras pluviales (inaudible) de
albañal desazolvado, para un avance del 37 por ciento.
Indicó que se continúa con la atención a reportes puntuales, como el atendido en República
de Brasil y Luis González Obregón, que se encontró presencia de grasa y desechos sólidos.
Comentó que el asunto con ese punto en particular es que debido al diseño urbano, las rejillas
están muy pequeñas.
El otro atendido en Palma y Tacuba, en donde se desazolvaron los accesorios pluviales,
comentó que en particular ahí era acumulación básicamente de tierra y hojarasca.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Propuso que se realice visita en conjunto SACMEX,
SEDEMA y ACH a las quesadillas de Cuba y González Obregón y entregarles oficio en el
que se diga el manejo que deben hacer con sus desechos grasos. Que se les deje formalmente
las indicaciones de lo que tienen que arreglar, un plazo; y si no lo hacen, pues ya sea sancionar
al negocio a través de SACMEX o de SEDEMA.
Indicó que ACH programe la visita en coordinación con SACMEX y SEDEMA.
Por otro lado, agradeció el trabajo de SACMEX en cuestión de las lluvias del miércoles,
comentó que fue un muy buen termómetro para ver el trabajo preventivo que hace SACMEX
en el Centro Histórico, pues se tuvieron pocos encharcamientos.
Se disculpó por tenerse que retirar a una reunión y dejó a cargo al Ing. Ricardo Jaral.
Dirección General de Infraestructura Vial
Se informó el avance general a la fecha, que es del 86.75 por ciento. Eje Central al 100;
República de Brasil al 100; Santa María la Redonda 79.83 por ciento; Francisco Zarco 74.28
por ciento, y Avenida Balderas, 67.44 por ciento.
Se mostró calendario actualizado a la fecha, así como diversas gráficas de los avances que se
tienen en Santa María la Redonda, en Francisco Zarco, en Balderas. Así como la lámina del
acumulado de los frentes en donde nuevamente reportan 86.75 por ciento como acumulado
global.
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Arq. Graciela Duarte Calixto (DGCOP): Dio su reporte del PILARES La Pulga, ubicado
en Fray Servando, Teresa de Mier y Chimalpopoca.
Informó que hasta el momento tienen un avance del 31.80. mencionó que ya concluyeron
con trabajos de cimentación.
Indicó que están en el proceso de armado y habilitado de acero para muros; precisó que todo
el edificio es de concreto y están también con el armado de los arcos.
Comentó que se espera que en dos semanas tengan ya el cimbrado para empezar a colar ya
estos muros.
Se mostraron imágenes y el acumulado mensual.
SOS-Alumbrado Público
Se informó que a la semana 17, al 23 del mes de abril, repararon 61 luminarias; y a la semana
18 se acumularon mil 606, dando un total de mil 667.
Se mostró el reporte pormenorizado, las gráficas del acumulado mensual, en el que se indica
que realizaron reparaciones de tres mil 923 luminarias.

SOS-DGSUS-Limpia Zona I
Se informó que del 5 al 18 se acumularon ocho mil 618 kilómetros; y a la fecha que se reporta,
ocho mil 618 de barrido en guarniciones.
Metros cuadrados acumulados de barrido en banquetas del Perímetro A del Centro Histórico,
16 millones 768 mil 780 metros cuadrados, y en metros cuadrados barridos de plazas y
corredores, ocho millones 474 mil 312 metros cuadrados.
En barrido mecánico, por periodo reporta mil 279 kilómetros; en metros cúbicos de residuos
sólidos levantados en tirados clandestinos por periodo; en el primer periodo, seis mil 441
metros cúbicos; y en el segundo periodo, seis mil 482.
Metros cúbicos de tierra recolectada en el Perímetro A del Centro Histórico, en el primer
periodo 115.25 metros cúbicos; y en el segundo periodo, 117.75 metros cúbicos.
Papeleras lavadas en el Perímetro A del Centro Histórico, por periodo mil 120 piezas; metros
cuadrados lavados en plazas, calles y corredores peatonales, 636 mil 368 en el primer
periodo; y 626 mil 364 metros cuadrados en el segundo periodo.
Los sitios críticos lavados del Centro Histórico, 18 sitios, 255 promedio en la quincena; y en
el segundo el mismo número.
En la recolección de área de 25 tiraderos clandestinos en el Perímetro A, que son 25 tiraderos,
350 promedio a la quincena en ambos periodos; y piezas de chicles retiradas en el Corredor
Madero, en el primer periodo, tres mil 591 piezas; y en el segundo periodo, tres mil 714
piezas.
Metros cuadrados de grafiti eliminado, en el primer periodo cuatro mil 882 metros cuadrados;
y en el segundo periodo, 299 metros cuadrados.
La atención derivada de la granizada atípica que cayó en el Perímetro A, fue una atención
que se dio en todo el Perímetro A y Perímetro B del Centro Histórico.
En el Programa de control de fauna nociva con desratización, en el primer periodo se
colocaron mil 431 cebos de C-Real B en una superficie de 128 mil 420 metros cuadrados; y
en el segundo periodo, 321 cebos C-Real B y tres mil 97 Racumin Pasta, en una superficie
de 130 mil 80 metros cuadrados.
Se atendió el retiro de un plantón, en el primer periodo fue una atención; y en el segundo
periodo, tres atenciones.
Se mostraron imágenes de las acciones realizadas por los trabajadores de limpia, incluidas
esta vez las derivadas por la granizada.
Se mostraron las láminas del acumulado de cada una de las acciones a lo largo de los meses
de enero a abril.
Sistema de Transporte Colectivo Metro
Arq. Carlos Raúl Segura García (Metro): Agradeció el apoyo moral que expresaron los
asistentes por los hechos del Metro y refirió que los extenderá a sus superiores.
Informó que en el periodo, en cuanto a escaleras eléctricas, de los 75 equipos instalados; hay
uno que está detenido en pino Suárez por una sustitución de un contacto.

En cuanto a los elevadores, de los 19 equipos instalados; uno está detenido; 18, están
funcionando; también en pino Suárez por una tarjeta dañada, comentó que en los dos casos
se está dando mantenimiento.
Se mostraron las gráficas del acumulado mensual, que muestra la eficiencia promedio.
Comisión Federal de Electricidad
La Comisión Federal de Electricidad, en el número de siniestros de robo registrados en
elementos de infraestructura, reporta dos; y quiero hacer mención justamente que en la
anterior Mesa, que es la Mesa de Reordenamiento, se efectuó el reporte de todo el acumulado
que va del mes de abril el materia de robos a la infraestructura, que especialmente han sido
en infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad.
Ya han sido reportados para que las autoridades correspondientes, tanto en materia de
vigilancia y prevención, como de investigación puedan tomar cartas en el asunto.
Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe, 41; número de atenciones a fallas en
el suministro de energía eléctrica, ocho; número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas,
cinco; número de obras de mantenimiento que implican rompimiento en la vía pública, 13.
En las siguientes gráficas viene el detalle de cada uno de los rubros que acabo de informar,
así como de sus ubicaciones, con el número de siniestros de robos, el número de bóvedas
atendidas por desagüe; atenciones a fallas de suministro de energía eléctrica, las ubicaciones
de tapas y registros separadas; ubicaciones del mantenimiento que han implicado el
rompimiento de la vía pública y por supuesto, de cada una de estas acciones el acumulado a
lo largo del periodo que se informa que es de enero a abril de 2021 en donde podemos ver la
evolución que ha tenido cada una a lo largo de esos periodos.
Instituto Nacional de Antropología e Historia
Mtro. Mauricio Guerrero Loa (INAH): Informó que en el periodo las solicitudes de
autorización.
Emiliano Zapata número 37, que es la intervención de una ventana de madera.
Francisco I. Madero número 4, que es la Casa de los Azulejos, tenemos obras de carpintería
para ventanas y tableros siguiendo el modelo original sin afectar la estética del edificio.
Congreso de la Unión sin número, en el Centro, el rejunteo de muros de fachada con sistema
a base de tezontle y mortero, consolidación de muros históricos y la liberación de viguería
de fachada en mal estado.
República de Brasil número 33 que es el Palacio de Medicina, aquí en el Centro Histórico,
que es la restauración de fachada, limpieza, liberación, reintegración, consolidación e
hidrofugación de canteras, retiro de flora parasita, adendas e instalaciones en desuso,
mantenimiento de herrería y carpinterías, inyección de muros, iluminación y una colocación
de una malla antipájaros.

Francisco I. Madero 57 que es la colocación, la instalación de un anuncio y para 5 de Febrero
40 en el Centro que es suministro y colocación de malla perimetral en azotea para protección.
Sobre autorizaciones para obra ya emitidos por el Instituto, indicó que fueron para José María
Pino Suárez 40, que es mantenimiento y restauración; Isabel la Católica 5, prórroga para
trabajos preliminares; Guatemala 24, reconstrucción de muro; Eje Central Lázaro Cárdenas
número 13, demolición tal de un inmueble; 16 de Septiembre 56, es la rehabilitación de un
local comercial y San Ildefonso 28 que es la liberación de elementos ajenos al Monumento
Histórico.
Se mostraron las gráficas del acumulado mensual.
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
Se informó que en el periodo reporta que el número de solicitudes de autorización fueron 10,
cinco de consultas de calidad artística y cinco de obra.
Número de autorizaciones fueron cinco en las cuales hay una de obra mayor y cuatro de obras
menores.
Se mostró el detalle de Eje Central Lázaro Cárdenas y fue autorización de construcción de
obra nueva.
Venustiano Carranza 73, adecuación de local comercial; Palma 43, aplicación de retardante
al fuego en piso; Isabel la Católica 5, adecuación de local comercial y 5 de Mayo número 34,
colocación de anuncio.
De igual manera tenemos 21 consultas de calidad artística de enero a abril y 23 obras
autorizadas de enero a abril.
Fideicomiso Centro Histórico
Arq. Cristóbal López Zamora (FCH): Externó su solidaridad por los hechos del Metro y
por el compañero de la Autoridad del Centro Histórico.
Informó que en esta ocasión su reporte será breve debido a que nada más tienen dos obras en
proceso en este momento, que todo lo demás es trabajo de gabinete hasta donde van.
Indicó que de los trabajos que tienen en convenio de coordinación con el INAH, dos templos,
que son el Templo de San Juan de Dios que está en proceso y tiene un avance físico al
momento del 35 por ciento, con un término programado para el mes de septiembre de 2021
de este año.
La realización del proyecto integral para reconstrucción y recuperación del Templo de Santa
Catarina que en este momento tiene un avance físico del 20 por ciento, con un término
programado en diciembre de este mismo año.
Mostró las fotos de algunos de los trabajos que se están llevando a cabo en el Templo de San
Juan de Dios que tienen al momento trabajos de resguardo de los elementos del órgano,
también trabajos de consolidación de grietas en muros, tanto en el interior del templo como
en el exterior del templo y liberación de aplanados deteriorados en la parte que es
correspondiente a la torre del campanal.

En cuanto al Templo de Santa Catarina comentó que lo más relevante es el avance en la
realización del proyecto integral como tal.
Por otro lado, comentó que en las mesas anteriores trataron el tema de la atención de un
detalle por parte de CFE al inmueble que tenemos en Honduras número 1 a pie de la Plaza
Garibaldi, dijo que no se han terminado los trabajos para lo de la cometida, por lo que reiteró
la petición del apoyo.
Ing. Ricardo Jaral Fernández: Indicó que lo harán del conocimiento de los
compañeros de Comisión Federal para que se atienda ya a la brevedad esa petición
que se tiene en proceso.
Comentó las gráfica con los porcentajes de avance.
Comisión para la Reconstrucción
Se informó lo relativo a las obras a su cargo. Callejón de la Igualdad que es en proyecto
Manuel Márquez Sterling en obra, Revillagigedo 78 en proyecto; Cerrada de Agustín
Delgado 11 en proyecto; San Antonio Abad 39 en proyecto y Licenciado Primo de Verdad
en proyecto, esto en multifamiliares.
En unifamiliares Riva Palacio 41 en reconstrucción, el estatus actual es en proceso de
administración y en el Templo de San Fernando Rey en Guerrero 39, rehabilitación que se
encuentra en obra.
Se mostró el avance que se tiene en Márquez Sterling que es el 20 por ciento en febrero, al
mes de abril 6.16 por ciento.
Parroquia de San Fernando Rey, a la fecha se encuentra al 14 por ciento.
Secretaría de Cultura
Se informó que el porcentaje de avance de rehabilitación a inmuebles de acuerdo a lo que se
informó también de la Comisión para la Reconstrucción en donde en marzo se cumplió el
100 por ciento de los trabajos en el Teatro Esperanza Iris y en el Museo Panteón de San
Fernando, la Parroquia de San Fernando Rey que va ligado cultura con reconstrucción, el
avance del 14 por ciento.
Instituto Local para la Infraestructura Educativa
Arq. Eduardo Zamora (ILIFE): Informó que con corte al 30 de abril del 2021 tienen tres
planteles dentro del perímetro del Centro Histórico, de los cuales el Instituto de Educación
Superior de la Ciudad de México Rosario Castellanos campus Justo Sierra tiene un avance
físico del 81 por ciento.
La Escuela Secundaria Diana García Corral en su segunda etapa al 30 de abril un avance
físico del 66.36 por ciento y el frente concluido al 100 por ciento que es la Escuela Primaria
Francisco González Bocanegra.
Se mostraron gráficas del acumulado mensual.

Instituto de la Vivienda
Se informó que el predio 2 de abril 42, en la colonia Guerrero existe la obra en proceso con
un avance de 62.53 por ciento; Academia número 33, 86.61 por ciento; Arcos de Belén
número 49, el 100 por ciento; Eje 1 Poniente Guerrero 164, 88.22 por ciento; Eje 1 Poniente
Guerrero número 110 al 100 por ciento; Magnolia número 12, 91.43 por ciento; República
de Argentina 58, está por iniciar; República de Argentina 87, 99.80 por ciento; República del
Perú 40, 93.61 por ciento; Allende 46, 100 por ciento; Lerdo número 12 por iniciar; Pedro
Moreno 154 por iniciar; Talavera número 24 por iniciar; Violeta número 15 por iniciar; Pedro
Moreno 156 por iniciar; Lecumberri número 66 al 100 por ciento; Belisario Domínguez 78
al 96.84 por ciento y Nacional número 57 al 85.11 por ciento.
El porcentaje de avance general en 18 inmuebles acumula el 61.34 por ciento, ya se han
concluido cuatro inmuebles con 147 acciones de vivienda y viene la gráfica correspondiente.
Procuraduría Social
Ing. Claudia Espíndola Espinosa (PROSOC): Informó que conforme al ejercicio 2020
quedan 44 obras, del total de los dos perímetros “A” y “B” siete obras por iniciar, ocho en
proceso y 29 terminadas.
En la Alcaldía Cuauhtémoc el total 27 unidades, por iniciar solo dos, en proceso cinco,
terminadas 20, de estas 20 se terminan en este mes, Bolívar 158 donde se realizaron trabajos
de infraestructura eléctrica; 747 con los trabajos de escaleras.
En la Venustiano Carranza 17 obras, aún tres por iniciar, dos en proceso y 12 terminadas.
Se mostró reporte fotográfico de los trabajos de la Unidad de Chile 47, un antes y después.
Se mostraron las gráficas del acumulado mensual.
Agencia Digital de Innovación Pública
Arq. Angélica Hernández (ADIP): Informó el avance al 30 de abril: del ducto maestro
Santa María la Redonda es al 83 por ciento, mencionó que faltan algunos detalles de
(inaudible) de registros, que ya se taparon lo que son zanjas.
Del ducto maestro Balderas, un avance del 60 por ciento, comentó que ya concluyeron con
la parte de zanjas, pero aún tienen trabajos de la alineación de los registros con respecto al
nivel de banqueta.
Ducto maestro República de Brasil el avance al 100 por ciento, al igual que los trabajos de
avenida Chapultepec ya todo al 100 por ciento.
Se mostraron las gráficas del acumulado mensual.
Ing. Ricardo Jaral Fernández: Preguntó si ya el ingeniero Yniesta de la Dirección
de Semáforos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pudo hacer contacto con ADIP
para revisar algunos temas justo de la calle República de Brasil.

Arq. Angélica Hernández: Mencionó que al parecer tuvo contacto con el ingeniero
José Luis Cuevas, que de no ser así, le informa al ingeniero.
C-5
Ing. Jorge Orozco (C5): Reportó que en el periodo tuvieron un total de nueve cámaras con
falla o alguna intermitencia y actualmente tienen una cámara que está en reparación de
atención a la infraestructura.
Ing. Ricardo Jaral Fernández: Mostró lámina en la que informan que derivado de la prueba
de audio el día 11 de abril de bocinas con falla reportadas por vecinos y se hizo del
conocimiento a C5 vía oficio, se recibió respuesta por escrito en la que reportan que en 11
postes con altavoces ya funcionan correctamente, tres postes con altavoces requieren
mantenimiento correctivo, que están en espera de turno para su atención y cuatro no cuentan
con altavoces. Se indicó que viene el detalle de ubicación, ID y referencias de cada caso.
Por otro lado, se mostraron las gráficas del acumulado mensual de los indicadores que reporta
C5.
SSC- Control de Tránsito
Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito): Expresó su solidaridad por los
acontecimientos del Metro y la pérdida del ingeniero, colaborador de ACH.
Comentó personal de SSC-Tránsito está coadyuvando en solucionar el problema vial que se
está presentando en la zona por lo ocurrido en el Metro, solidarizados con ellos.
Respecto a su reporte, informó que del 14 al 30 de abril tuvieron un total de 53 servicios
realizados tanto a mantenimiento correctivo y preventivo de los cuales 45 acciones fueron
correctivas y ocho acciones fueron preventivas.
Respecto a la pregunta que comentaba hace rato el Arq. Jaral, relativo a si se había tenido
contacto la ADIP, indicó que efectivamente, que sin embargo, el ingeniero Yniesta, no ha
tenido una respuesta para poder utilizar el ducto maestro en República de Brasil, aparte que
faltaría un tramo para conectar.
Indicó que de la infraestructura de semáforos que se instalaron muchos de ellos fueron
dañados, la empresa constructora dañó y los instaló y ya no son susceptibles de reutilizarse
porque tienen fallas en algunos elementos de operación.
Ing. Ricardo Jaral Fernández: Comentó que estarán en contacto con el ingeniero Yniesta
para preguntarle si requiere de algún tipo de apoyo para concluir con esa gestión.

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-trabajointerinstitucionales/mesa-de-infraestructura
Turnos
Arq. Carlos Hernández (ACH): Mencionó que en la matriz de turnos se tienen a la fecha
un total de 40 turnos, de los cuales 36 han sido atendidos con el apoyo de las dependencias,
tres de ellos están pendientes y uno en proceso.
Se mostraron los turnos que surgieron de la Mesa anterior, destacó que la Autoridad apoyó,
en el caso de CFE a los reportes que se tuvieron de los elementos de robo y se trataron en la
Mesa de Reordenamiento el día de hoy, estos dos que se sumaron en este periodo quincenal.
Se hizo la coordinación para la supervisión en el tramo de Puente de Alvarado entre
Insurgentes y San Coste hasta Colegio Militar y la atención que ya se mencionó de los postes
con altavoces que tuvieron falla en la prueba de audio.
Indicó que de los turnos que surgieron derivados de la Mesa de Sendero Seguro de la UNAM,
fueron dos reportes que se atendieron, el desazolve en la calle de República de Bolivia y la
atención de poda en la calle de República de Cuba y Palma por un árbol que obstruyó una
luminaria.
En proceso, el cual así se mantendrá, el relativo al monitoreo de la presencia de ambulantaje
en el entorno de la obra de Pilares que se lleva seguimiento los días lunes.
De los turnos pendientes, mencionó que es el SACMEX, que atenderá en cuanto tenga
oportunidad la reconstrucción de una atarjea en la calle de Roldán.
Dos turnos también pendientes, todavía permanece el cascajo derivado de la obra en la
avenida Chapultepec, a un costado del mercado Juárez y la reposición de la cadena en
República de Argentina y San Ildefonso.
Turnos nuevos
 Se realice visita en conjunto SACMEX, SEDEMA y ACH a los establecimientos de
comida de Cuba y González Obregón para entregarles oficio en el que se diga el
manejo que deben hacer con sus desechos grasos.
Incidencias
Arq. Carlos Hernández (ACH): Indicó que se tiene un total de 321 incidencias, de las
cuales, se han atendido 260, 58 de ellas están pendientes y tres en proceso.

Mostró las derivadas de este periodo quincenal, en el que se tuvo el apoyo por parte de CFE,
Tránsito, SACMEX, Telmex.
Mencionó que está en proceso una por parte de CFE, indicó que de las incidencias que están
pendientes y que surgieron en este periodo quincenal las harán llegar a a través del chat una
vez concluida la reunión para que puedan revisarlas y programar su atención.
Incidencias Barrio Adentro
Explicó que estas incidencias están inscritas en los dos polígonos de atención prioritaria, el
polígono Centro y el polígono de Santa María la Redonda, Guerrero, refirió que se tiene un
total de 84 incidencias identificadas con un avance del 62 por ciento, 52 de ellas han sido
atendidas y 32 quedan pendientes.
Agradeció el apoyo de todas las dependencias que han participado en su resolución.
Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Agradeció y citó a la siguiente sesión de la Mesa, el
18 de mayo a las 10:30 horas.

Acuerdos
 Que se realice visita en conjunto SACMEX, SEDEMA y ACH a los
establecimientos de comida de Cuba y González Obregón para entregarles
oficio en el que se diga el manejo que deben hacer con sus desechos grasos.
Asistencia
No.

DEPENDENCIA

NOMBRE Y CARGO
Lic. Patricia Ramiro

1

Alcaldía Cuauhtémoc

Coordinadora Territorial
Lic. Rodrigo Alcalá
Arq. Elizabeth Moya Vizueto

2

Alcaldía Venustiano
Carranza

Directora de Desarrollo Urbano
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. Rodolfo Barrón

FIRMA

No.

DEPENDENCIA

4

Secretaría de Obras y
Servicios
DGCOP

5

Secretaría de Obras y
Servicios

NOMBRE Y CARGO
Ing. Carlos Arceo
Arq. Graciela Duarte Calixto
JUD Supervisión de Construcción C2

Ing. Roberto Velázquez

DGOIV

6

7

8

Secretaría de Obras y
Servicios
SOS-DGSUS- Alumbrado
Público
Secretaría de Obras y
Servicios
SOS-DGSUS- Recolección
Zona I
Sistema de transporte
colectivo
Metro

9

Instituto Nacional de
Antropología e Historia
INAH

10

Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura

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

Jesús Cruz Berros
JUD de Recolección Zona 1

11

SEDUVI

12

Comisión Nacional de
Vivienda
CONAVI

13

Comisión para la
Reconstrucción

No se pudo
conectar

No se pudo
conectar

No se pudo
conectar

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

Arq. Dolores Martínez Orralde

INBAL
Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda

FIRMA

No se pudo
conectar

No se pudo
conectar

Dr. José Martín Gómez Tagle Morales
Director de Patrimonio Cultural Urbano
y de Espacio Público
Arq. Ana Lara
Lic. Josefina Garcés Gracida
Subdirectora de Proyectos

No se pudo
conectar

Lic. Christian Enrique Magaña
Rodríguez

No se pudo
conectar

No.

DEPENDENCIA
14

Fideicomiso Centro
Histórico
FCH

15

Secretaría de Cultura

16

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de México
INVI

17

18

Procuraduría Social
PROSOC
Instituto Local para la
Infraestructura Física
Educativa

NOMBRE Y CARGO

FIRMA

Arq. Cristóbal López
Arq. Heli de Jesús Espinoza Dionisio

Lic. Michell Rodríguez

No se pudo
conectar

Arq. Alejandra Moller de la Fuente
Subdirectora de Proyectos Técnicos

No se pudo
conectar

Arq. Vanessa Villaseñor
Ing. Claudia Espíndola Espinosa
Asesor Técnico

Arq. Eduardo Zamora
Subgerente de Certificación de Obra

ILIFE
19

20

Secretaría de Medio
Ambiente
SEDEMA
Comisión Federal de
Electricidad
CFE

21

TELMEX

22

Agencia Digital de
Información Pública

Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo
Subdirector de Licencia Ambiental
Única y Registros Ambientales
Ing. Mario Meraz Flores
Jefe de Departamento de Líneas y
Redes
Ing. Luis Ramón Hernández
Ing. Omegar Martínez
Ing. José Luis Cuevas
Subdirector de Proyectos de
Infraestructura Tecnológica

ADIP
Arq. Angélica Hernández

23

Metrobús

No se pudo
conectar

Ing. Karina Valadez
Responsable de Línea 4

No se pudo
conectar

No.

DEPENDENCIA

24

Centro de Comando,
Control, Cómputo,
Comunicaciones y
Contacto Ciudadano de la
CDMX
C- 5

25

SSC- Subsecretaría de
Control de Tránsito

NOMBRE Y CARGO
Ing. Noé Vargas Ramírez
Subdirector de Infraestructura en
campo
Ing. Jorge Orozco
Ing. Ezequiel Pardinez
Ing. Juan Francisco Padilla Martínez
Asesor Técnico

FIRMA

