
  
 
 

MINUTA 

Décima sexta sesión ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras 

09 de abril de 2019 

 Orden del día 

 

 Inicio de la sesión 

 Reportes por dependencia 

 Turnos 

 Mesas de trabajo 

 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 (Ing. Ricardo Jaral Fernández): Reportó que se recogieron mil 562 metros cúbicos 

de basura de tiraderos clandestinos y en el barrido dos mil 203 metros cúbicos. Mencionó 

que han trabajado en la alineación del grafiti y que su incidencia ha disminuido. Señaló que 

próximamente previa autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

comenzarán a trabajar en la limpieza de fachadas en inmuebles patrimoniales. 

Informó que se dio mantenimiento a jardineras y macetones de 20 de Noviembre, A demás 

que se prestó atención al paseo ciclista Muévete en Bici, el acto en conmemoración del 

General Emiliano Zapata, la calle de Doctor Mora y una obra de teatro que se realizó en la 

Plaza de las Vizcaínas. 

 

ACH (Mtra. Dunia Ludlow Deloya): Pidió que se actualice el mapa de grafiti para 

pasárselo a elementos de SSC y C5 para poner mayor atención en esas calles que ya 

fueron rehabilitadas. Comentó que la semana pasada se detuvo a alguien grafiteando, 

sin embargo enfatizó que se reconoce como expresión urbana y se trabajará con el 

Fideicomiso del Centro Histórico, en el programa para rehabilitar cortinas a través de 

arte urbano y que en todo caso los artistas encuentren una vía legal para expresarse. 

 

Alcaldía de Cuauhtémoc. (Lic. Tania Libertad Argumedo Chávez): Reportó que se 

repararon 130 luminarias en vías secundarias, se recolectaron seis metros cúbicos de 

escombro en calles y espacios públicos recuperados de tiraderos clandestinos e informó que 

se liberaron las 29 cámaras que solicitó C-5. 

 



  
 
 

Informó que se desazolvaron 265 metros lineales, se liberando 73 coladeras de banqueta, 39 

rejillas de piso y de recolectaron 222 metros cúbicos de residuos sólidos en escuelas, 

mencionó que en la presentación se pueden conocer los puntos desazolvados. 

 

Alcaldía de Venustiano Carranza (Arq. Elizabeth Moya Vizueto): Reportó que se 

repararon en el Perímetro “B”, en vías secundarias 11 luminarias, se recolectó 477 metros 

cúbicos de los tiraderos clandestinos que fueron un total recolectado de 31 toneladas 

diariamente de residuos sólidos. 

 

ACH (Ing. Ricardo Jaral Fernández): Destacó que de la información 

proporcionada por la Alcaldía Venustiano Carranza se realizó una análisis, el cual 

muestra una gráfica en la que se observa, de los tiraderos clandestinos, cuáles son los 

que han reportado mayor cantidad: en la Tolva 2, colonia Merced en la zona Centro, 

31 toneladas, que es la que más tiene, Juan de la Granja 30, Tolva 3, 27, avenida 

Circunvalación 25 y el Eje 1 Norte, 24. 

En la atención que han estado dando a la reparación de luminarias, se observa que el 

porcentaje mayor, que es 53 por ciento, corresponde a robo de transformador y cable. 

En orden descendiente las líneas desconectadas 72, cableado en mal estado 54, dado 

por mantenimiento 33, líneas desconectadas por personas en situación de calle 27, 

instalaciones y robo de cable ocho; Solicitó a la Alcaldía la ubicación para poderlo 

mapear y compartirlo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para su atención. 

De luminarias por colonia, en la que se realizaron mayor número de reparaciones es 

la Candelaria de los Patos, con 232. En orden descendente, en la gráfica, Centro 2, 

83, 45, viene bajando, hasta la colonia 10 de Mayo que tiene cuatro, fueron 436. 

 

ACH (Mtra. Dunia Ludlow Deloya): Enfatizó que se estará realizando un análisis 

de la información de cada dependencia para dar seguimiento al cumplimiento de los 

objetivos, que en el caso de Venustiano Carranza quedan muy claros.  

Pidió que, en el caso de robo de cable, se pudiera juntar la información de la Secretaría 

de Obras y Alcaldías, señalando los puntos donde sucede para enviar el mapa y la 

solicitud a Secretaría de Seguridad Ciudadana y al C5 para que ponga atención a estos 

puntos en donde hay mayor robo. 

 

Secretaría de Obras y Servicios (Arq. Matilde González Millán): Informó que atendieron 

en el Perímetro “A” 86 PDL y en el Perímetro “B” 10, señaló que sí han estado bajando las 

incidencias. 

Informó que en la calle de República de Paraguay esquina con República de Brasil, no sólo 

roban, también balacean las luminarias, Indicó que está preparando una cuadrilla para que 

entre esta semana y lo notificará en el chat para que Seguridad Pública los apoye.  

 

ACH (Mtra. Dunia Ludlow Deloya): Pidió a Policía Preventiva apoyo para 

acompañamiento a Secretaría de Obras en los puntos solicitados, asimismo solicitó 

que el Jefe de cuadrante refuerce la atención para que se inhiba esta incidencia. 

 

SSC-Preventiva (Francisco García de Paz): Asumió el compromiso.  

 



  
 
 

 

SEDEMA (Juan Francisco Ortiz Carrillo): Informó que la SEDEMA realiza diagnóstico 

para determinar la cantidad y especies de árboles a plantar para el Programa de Reforestación 

de 162 árboles en el Perímetro “A”, iniciando en  5 de Mayo y Tacuba. 

 

Procuraduría General de Justicia (Lic. Enrique Castillo Llanos):  Reportó que durante 

el periodo del 1° al 8 de abril del 2019, se iniciaron cuatro carpetas de investigación, una de 

ellas por el delito de robo de cableado y tres por el delito de robo de medidores de agua. 

 

Telmex (Manuel Caballero): Informó que se tiene un avance del 5 por ciento para un 

acumulado del 85 por ciento de los teléfonos públicos del perímetro del Centro Histórico.  

 

C-5 (Tomás Hernández): Reportó que, al corte del 9 de abril, se tuvieron 49 cámaras con 

intermitencia.  

Indicó que en relación a los reportes que se han realizado por grafitis y robo de coladeras, de 

diciembre de 2018 a marzo del 2019 se tienen 33 incidentes, 28 de ellos corresponden a pintas 

de grafiti, mientras que seis corresponden a robo de coladeras. Indicó que en Centro se han 

suscitado alrededor del 60 por ciento de los incidentes. Señaló que de los 33 incidentes 

reportados en ese periodo 20 reportes son de 911, por cámaras se han captado 10, los 

elementos en campo dos y por botón de auxilio uno. Comentó que a partir de que se iniciaron 

las campañas hubo un incremento de denuncias en la semana ocho, con seis reportes e indicó 

que los días martes y jueves son cuando más se dan. 

Reportó que de las verificaciones solicitadas a las cámaras, indicó que la cámara 1340 

ubicada en del Carmen 31 esquina con República de Venezuela, funciona correctamente y 

fue validado con el jefe de turno y el elemento en campo. Del Museo de la Mujer, la 10055, 

la cual sí tiene imagen y el botón de auxilio funciona correctamente y a la fecha no se captó 

ninguna persona tirando basura. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Pidió atender solicitud de la Mesa de Reordenamiento 

para revisar cámara ubicada en Venustiano Carranza número 35. 

Pidió incluir en el mapa que se enviará a Secretaría de Seguridad Ciudadana para que 

atienda y refuerce presencia en las zonas, sobre robo de tapas y coladeras y grafiti. 

Indicó que se subiría al chat los videos de las campañas de robo de tapas y coladeras 

y de robo de cable, solicitó a las dependencias que los difundan. 

 

Secretaría de Cultura (Mtra. Guadalupe Lozada de León): Pidió apoyo al C5 y a 

Secretaría de Seguridad Ciudadana que refuercen vigilancia en el Archivo Histórico 

que está en Chile 8, esquina Donceles, pues han estado robaron los herrajes de la 

puerta.   

 

 Turnos 

 

ACH (Mtra. Dunia Ludlow Deloya): Explicó que se estará dando seguimiento y para ello 

se han elaborado matrices, para que a su vez las dependencias puedan atender y dar 

seguimientos a turnos o solicitudes.  

 



  
 
 

INVI (Arq. Omar Hernández): Con base en la solicitud de la mesa anterior, en relación al 

predio de República de Argentina 96, como resultado de la verificación se comprobó que no 

es del INVI. Indicó que presenta una manta y también presenta la manta correspondiente a 

una manifestación de construcción tipo B, en la delegación Cuauhtémoc y por nuestra parte 

el colindante que es República de Argentina 94 sigue sin movimiento alguno, no hemos 

tenido intervención. 

 

ACH (Mtra. Dunia Ludlow Deloya): Pidió tomar nota, para no seguir cayendo en 

este conflicto. 

 

PAOT (Lic. Malinali Rodríguez Córdoba): Informó que, precisamente, estos dos 

predios, 94 y 96; el 94 tiene un estatus de protección 1, el 96 tiene un estatus de 

protección 2, o sea, no podían haberse demolido esos inmuebles. 

 

INVI (Arq. Omar Hernández): Señaló que de Argentina 94 no hay demolición 

como tal, es colapso realmente que se vino por parte del sismo y el 96 sí tiene una 

construcción en proceso. 

 

PAOT (Lic. Malinali Rodríguez Córdoba): Confirmó que está completamente 

demolido el inmueble y precisó que tiene una malla sombra que tiene simulados unos 

ventanales, pero en realidad no hay nada, hay una grúa adentro, no constatamos 

actividad, pero había un guardia de seguridad, entonces, ahí está complicado. 

 

FCH (Urb. Iris Infante Cosío): Indicó que corroboraron en SEDUVI y tenían 

autorización para conservar el inmueble del 96, seguramente con esos trabajos 

menores ingresaron probablemente una manifestación en la delegación, en la alcaldía, 

el asunto es que efectivamente ya no queda nada del edificio. Señaló que del 94 

también se demolió una parte, no todo se cayó en el sismo, manifestó que a su parecer 

se están demoliendo y juntando los dos predios por detrás y seguramente están 

trabajando en la noche porque la máquina está, es una máquina bastante grande. 

 

INVI (Arq. Omar Hernández): Indicó que en relación al 94, en meses anteriores, 

las personas que son dueñas o que realmente está declarada la expropiación a favor 

de ellos, quisieron empezar a remover algunos muros, se les llamó la atención y se 

les dijo que el inmueble era catalogado, hasta la fecha no se ha tocado nada realmente 

de los muros interiores.Las afectaciones mayores con el temblor y la deficiencia que 

ya tiene en la estructura, se ha ido cayendo la parte interna, por parte del 96, los 

trabajos empezaron desde el año pasado. Mencionó que hizo la verificación 

personalmente el martes pasado, señaló que la entrada y salida de personal está día y 

noche y ahí está el vigilante. 

 

ACH (Mtra. Dunia Ludlow Deloya): Instruyó que los dos casos se pongan en la 

Mesa de Trabajo de Obras Irregulares, para ver si algunas de las dependencias con 

facultades, INBAL, PAOT puedan hacer la suspensión precautoria como ya lo hizo 

INAH, SEDEMA y Protección Civil. Solicitó a Secretaría de Seguridad Ciudadana 



  
 
 

que reporten si encuentran obras irregulares y que se vigilen las que ya se 

suspendieron. 

Mencionó el caso de República de Perú 122, donde inmediatamente entró Protección 

Civil con la suspensión de actividades, posteriormente SEDEMA y el INAH. 

Indicó que en República de Bolivia número 83, se encontró una demolición parcial, 

en el cual el 14 de marzo inmediatamente entró Protección Civil con la suspensión de 

actividades, posteriormente el 14 de marzo SEDEMA entró con la clausura del 

inmueble y también el INAH el 15 de marzo entró con la suspensión de la obra. 

Señaló que la Procuradora de la PAOT encontró un nivel adicional no permitido y 

una serie de obra que se estaba haciendo en un inmueble de Motolinia número 40, en 

el cual llevó a la clausura como medida precautoria de esa obra el 4 de abril. Y, al día 

siguiente, el INAH también hizo la suspensión de la obra. 

 

PAOT (Lic. Malinali Rodríguez Córdoba): Mostró una presentación de Motolinia 40, 

señaló que lo que demolieron el piso, están colocando cadenas para soportar, pero están 

debilitando el edificio porque ahí están eliminando muros. Mencionó la gravedad y mostró 

imágenes de la cantidad de cascajo. Indicó que sí se están viendo fisuras a partir del segundo 

piso y asentamiento también, enfatizó que son dos niveles los que se están construyendo 

supuestamente para hacer una placita comercial. Preguntó sobre el procedimiento al INAH 

para proceder a su clausura, una vez que clausure PAOT. 

 

INAH (Mauricio Guerrero Loa): Indicó que Motolinía 40, tuvo una autorización el 

año pasado, únicamente para reparaciones menores, es gravísimo que estén 

demoliendo muros interiores. Señaló que el inmueble no está catalogado, sin 

embargo, está dentro de la zona de monumentos, por lo que el INAH lo puede 

suspender también como medida provisional, inicia un procedimiento administrativo, 

tienen un periodo de pruebas, un periodo de alegatos, y posteriormente se edita una 

resolución, donde se les puede imponer, incluso una multa y además la suspensión 

definitiva de las obras. 

 

ACH (Mtra. Dunia Ludlow Deloya): Solicitó que también entre Protección Civil a 

Motolinia aunque ya no hay obras. Reiteró que también lo haga en Argentina 94 y 96, 

porque ese sí tiene continuidad y que SEDEMA e INAH hagan lo propio lo más 

pronto posible. Pidió comunicar a los mandos de cuadrantes de los tres turnos de 

Seguridad Pública estos cinco puntos donde ya no puede haber obra para que hagan 

el compromiso de vigilar estas obras. 

 

SEDEMA (Juan Francisco Ortiz Carrillo):  Pidió que se le pudiera hacer llegar por oficio 

un listado de todos estos establecimientos con una breve descripción de lo que se está 

encontrando para que también SEDEMA les dé seguimiento a estas obras y pueda realizar 

las diligencias correspondientes. 

 

ACH (Mtra. Dunia Ludlow Deloya): Instruyó  mandar oficio urgente, de Motolinía 

y de Argentina 94 y 96 y convocar a reunión de Obras Irregulares 

 



  
 
 

FCH (Urb. Iris Infante Cosío): Sugirió que respecto a la construcción de Motolinía, se 

demuela.  

 

Metro (Carlos Segura): Señaló que además de las autorizaciones para construir los dos 

elevadores en la estación Hidalgo del INAH, Alcaldía Cuauhtémoc, SEDUVI e INBA, 

necesitan una manifestación de impacto ambiental por lo que quisiera saber los requisitos. 

 

SEDEMA (Juan Francisco Ortiz Carrillo): Respondió que sí se especificó que requieren 

autorización en materia de impacto ambiental; y la información solicitada es para determinar 

qué tipo de trámite se necesita en esta materia. 

 

Metro (Carlos Segura): Informó que la incidencia que les reportaron del camellón central 

de Izazaga entre 20 de Noviembre y Pino Suárez, ya quedó resuelta. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Indicó que, en cuanto al tema de los Turnos, el INVI 

tenía pendiente estos que ya fueron desahogados y que, entonces, ya tienen un curso 

distinto en la Mesa de Obras Irregulares. 

Con el INAH indicó que se tiene pendiente un acompañamiento que solicitó la 

Alcaldía de Cuauhtémoc de la Secundaria número 11, pidió a SEDEMA,  Secretaría 

de Seguridad Ciudadana; Gestión de Riesgos, Tránsito y Procuraduría General de 

Justicia, den seguimiento a los turnos que tienen pendientes para poder desahogarlos. 

Mencionó que en la matriz de seguimiento a las incidencias urbanas, se tiene una por 

cada una de las dependencias, pidió que se actualice su estatus y revisen si se tiene 

que dar atención a las que les correspondan. 

 

 Mesas de Trabajo  

 

Proyectos de intervención urbana ACH (Ing. Ricardo Jaral Fernández): Reiteró que se 

realizarán los proyectos de intervención urbana en la Antigua Merced y en Santa María la 

Redonda. Informó que tuvieron reunión con la Subsecretaría de Control de Tránsito y el 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México para poder establecer la ruta de trabajo en el diseño 

del programa de desvíos, durante el proceso de la obra. Comentó que ya se les dio la 

información al Jefe Centella, al Ingeniero Ruiz, Director General de Ingeniería de Tránsito y 

se comienza a desarrollar la estrategia. 

Indicó que se entregó el diagnóstico comunitario coordinado con Autoridad del Centro 

Histórico, ConArte y Mexicanos Unidos contra la Delincuencia a la Secretaría de Obras. 

Informó que se están haciendo las visitas a todos los inmuebles que están en las calles donde 

se realizará la obra y específicamente ya se pidió el apoyo a la Secretaría de Gestión Integral 

y Riesgos de Protección Civil  porque ya se tienen detectados tres inmuebles que están en 

condiciones estructurales problemáticas que es Soledad número 6, Soledad esquina con 

Academia 31 y Soledad 52.  

 

Alcaldía Cuauhtémoc (Lic. Tania Libertad Argumedo Chávez): Pidió que se agregue y 

cheque Soledad 45. 

 



  
 
 

FCH (Urb. Iris Infante Cosío): Preguntó que, si ya existe la coordinación con el área de 

monumentos históricos para empatar el programa de Infraestructura de SACMEX con el 

apuntalamiento de los que están en las zonas donde se va a cambiar infraestructura. 

 

INAH (Mauricio Guerrero Loa): Indicó que efectivamente y que sólo esperan conocer las 

fechas. 

 

Urb. Iris Infante Cosío: indicó que el 26 de abril. 

 

ACH Mtra. (Dunia Ludlow Deloya): Precisó que en la zona donde se va a intervenir 

Soledad y Leona Vicario, no hay templos, nada más es el de Santísima que no entra 

en esta fecha del 26 de abril. Indicó que sí es algo que ya se está trabajando de manera 

coordinada y también con arqueología del INAH para la supervisión en el momento 

de la obra de que se haga de agua y drenaje. 

Indicó que se compartirá en el chat los resultados del diagnóstico participativo, tanto 

de la Antigua Merced como el de Santa María la Redonda,  para que conozcan qué es 

lo que la ciudadanía aspira y quiere del territorio que se va a intervenir. 

 

 Asuntos Generales 

 

ACH (Ing. Ricardo Jaral Fernández): Informó que ya se encontró y se contactó a la 

empresa que lo tiene resguardado el súper poste, indicó que entregó la información a la Arq. 

Elizabeth Moya. í, efectivamente, ya hay coordinación con la empresa que lo tiene a 

resguardo, ya la entregué a la arquitecta Elizabeth el número telefónico del ingeniero Daniel 

López, para que, si se ponen en coordinación, está misma semana lo pueden recoger.  

Sobre la petición de que se le entregue el parque lineal de la viga., indicó que ya habló con 

el ingeniero Víctor Manuel Bautista, quien tiene la mejor disposición. 

 

Alcaldía Venustiano Carranza (Arq. Elizabeth Moya Vizueto): Informó que ya se les 

entregó el dictamen de Protección Civil, de lo del Gran Canal, ya se están haciendo las 

gestiones pertinentes. 

Respecto a qué si habían entregado el proyecto ejecutivo de la Merced, informó que 

efectivamente, sí se les entregó desde el 2018, y se los dieron en medio magnético por medio 

de oficio, se los entregó la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, con  número de 

oficio fue: DGODU/1952/2018 del 27 de septiembre del 2018. 

 

SEDEMA (Juan Francisco Ortiz Carrillo): Preguntó la ubicación  para retirar la jauría de 

perros para poder capturarlos. 

 

Arq. Elizabeth Moya Vizueto: Agradeció e Informó que ya se están haciendo las gestiones 

con la coordinación de la Alcaldía Gustavo A. Madero. 

 

CFE (Oscar Pacheco Rodríguez): Comunicó que se dio inicio con el programa de desagüe 

a las bóvedas, el pasado viernes en el cuadrante de Eje Central, Eje1 norte, Izazaga al sur y 

al oriente Anillo de Circunvalación. Indicó que pasaremos los porcentajes de avance en cada 

reunión. 



  
 
 

 

ADIP (Fernanda Quiroz): Informó que en seguimiento al tema del ducto máster que quieren 

implementar en Santa María la Redonda, se reunieron con la CANIETI, indicó que varios de 

los concesionarios de telecomunicaciones mostraron interés. Sin embargo, quedaron de 

enviar su contrapuesta el día 12 de abril.  

Por lo que se acordó una reunión con la Secretaría de Obras, SACMEX y la Subsecretaría de 

Control de Tránsito, ADIP y la Autoridad del Centro Histórico para el día 15 de abril, a las 

10:00 horas, en las instalaciones de la Autoridad del Centro Histórico. 

 

Alcaldía Cuauhtémoc (Lic. Tania Libertad Argumedo Chávez): Indicó que les llegó a la 

alcaldía el tema del desazolve preventivo de cada año en toda la alcaldía, por lo que quisiera 

hacer la consulta a SACMEX.  

 

ACH (Ing. Ricardo Jaral Fernández): Indicó que SACMEX, estará hasta la próxima 

sesión, sin embargo ofreció que se le haría la pregunta.. 

 

 Acuerdos 

 

 Apoyo de Secretaría de Seguridad Ciudadana con el acompañamiento para la 

reparación que se va a efectuar el día de hoy a las 12 de la noche, en Brasil y 

Paraguay. 

 Reunir la información de alumbrado público de la Secretaría de Obras y Alcaldías, 

señalando los puntos donde sucede el robo de cable para enviar el mapa y la 

solicitud a Secretaría de Seguridad Ciudadana y al C5. 

 Actualizar el mapa de grafiti señalando las calles atendidas y compartir con 

Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

 Pedir al C5 atienda la solicitud de la Mesa de Reordenamiento para revisar cámara 

ubicada en Venustiano Carranza número 35. 

 C5 y Secretaría de Seguridad Ciudadana refuercen vigilancia en el Archivo 

Histórico, ubicado en República de Chile 8, esquina Donceles.   

 Solicitar a los mandos de cuadrante de Seguridad Pública poner atención en los 

cinco puntos donde ya no puede haber obra: Motolinia 40, Argentina 94 y 96, Perú 

122, Bolivia 83. 

 Enviar solicitud a SEDEMA para los inmuebles que SEDEMA todavía no ha 

tenido algún tipo de intervención, como el caso de Motolinía 40 y los dos de 

República de Argentina.  

 Comunicado el día de hoy sobre las acciones que se han hecho con la participación 

de distintas dependencias para inhibir Obras irregulares 

 Convocar a reunión de Obras Irregulares para dar continuidad, tanto a las acciones 

que ya se implementaron de suspensión de obras y acordar cómo actuar en las que 

se lleguen a encontrar. 

 Dependencias actualicen en la matriz de reporte de incidencias urbanas el estatus 

de atención. 

 En la revisión de los inmuebles en la zona de intervención con Protección Civil, 

agregar Soledad 45. 



  
 
 

 Compartir en el chat los resultados del diagnóstico participativo, tanto de la 

Antigua Merced como el de Santa María la Redonda. 

 Considerar como indicadores de CFE, el reporte de avance del programa de 

desagüe a las bóvedas. 

 Reunión con la Secretaría de Obras, SACMEX, Subsecretaría de Control de 

Tránsito, ADIP y la Autoridad del Centro Histórico el 15 de abril, a las 10:00 

horas, en las instalaciones de la Autoridad del Centro Histórico. 

 

SSC-Policía Preventiva (Francisco García de Paz): Informó que tendrá una junta con los 

expendedores de pollo de Aranda y Delicias, mañana a las 12:00 horas, extendió invitación 

a la Alcaldía para que los acompañen a dicha reunión para concientizarlos del tratamiento de 

los residuos grasos y materia orgánica.  

Comento que, en relación a los grafitis, el 3 de abril tuvieron dos remisiones con tres 

detenidos en Regina y en Bolívar e Izazaga, también un sujeto se puso a disposición. 

 

ACH (Mtra. Dunia Ludlow Deloya): Indicó que lo que comenta el jefe es parte de 

también un turno que se envió a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que, ya 

entonces queda atendido con la reunión, reiteró que asista alguien de la Alcaldía. 

 

Dependencias que no asistieron a la Mesa: SEMOVI, SEDUVI, Metrobús, SSC-

Venustiano Carranza. 

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 

16 de abril a las 10:30 horas. 

 

 Lista de Asistencia 

 

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

1 

Sistema de Aguas de la 

CDMX 

SACMEX 

Ing. Toribio Peláez Salvador  

2 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

SOS 

Matilde González Millán 

JUD de Supervisión de Obra de 

Alumbrado Público 

 

Arq. Alejandro Carmona Castillo 

JUD de Análisis de Proyectos  
 



  
 
 

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

3 Alcaldía Cuauhtémoc 

 

Tania Libertad Argumedo Chávez 

Coordinadora Territorial Interna 

 

 

Olinka Villamar Estrada 

Coordinadora Territorial CH 
 

4 
Alcaldía Venustiano 

Carranza 

Arq. Elizabeth Moya Vizueto 

Directora de Desarrollo Urbano 
 

5 
Teléfonos de México 

TELMEX 

Ing. Eduardo Platero 

Ingeniería TELMEX 
 

Manuel Caballero 

Soporte Comercial 
 

Javier Ángeles Garza  

6 

Comisión Federal 

Electricidad 

CFE 

Óscar Pacheco Rodríguez  

Guillermo Peredo Hernández  

Agustín Rosales Pacheco  

7 
Sistema de Transporte 

Colectivo Metro 

Arq. Carlos Raúl Segura García 

Obras Inducidas 
 

8 METROBÚS NO ASISTIÓ  

9 

Secretaría de Movilidad 

(SEMOVI) 

 

 

NO ASISTIÓ  

10 

Instituto de Vivienda de la 

Ciudad de México 

INVI 

Arq. Omar Hernández Coria 

Líder Coordinador de Proyectos 
 



  
 
 

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

11 

Instituto Nacional de 

Antropología e Historia  

INAH 

Mauricio Guerrero Loa 

Asesor Legal de la Coordinación 

Nacional de Monumentos Históricos 

 

12 

Instituto Nacional de Bellas 

Artes y Literatura 

INBAL 

Juan José Ayala Morales  

13 Secretaría de Cultura 

Mtra. Guadalupe Lozada de León  

Directora General de Patrimonio 

Histórico, Artístico y Cultural 

 

Sandra Isadora Rodríguez Gómez 

Asesora de la Dirección General de 

Patrimonio Histórico, Artístico y 

Cultural 

 

 

14 

Fideicomiso Centro 

Histórico 

FCH 

Urb. Iris Infante Cosío 

Directora de Desarrollo Inmobiliario 
 

15 

Secretaría de Medio 

Ambiente 

SEDEMA 

Juan Francisco Ortiz Carrillo 

JUD de Coordinación para la 

Normalización Ambiental 

 

16 

Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Vivienda 

SEDUVI 

 

NO ASISTIÓ  

17 

Instituto Local de la 

Infraestructura Física 

Educativa  

ILIFE 

Arq. Eduardo Zamora 

Subgerente de Certificación de Obra 

 

 

18 

Agencia Digital de 

Innovación Pública 

ADIP 

 

Fernanda Quiroz 

Directora de Gobernanza de 

Infraestructura Tecnológica y 

Relaciones con la Autoridad 

 

19 
SSC – Policía Preventiva 

(Cuauhtémoc) 

Francisco García de Paz 

Director Alameda 
 

20 

SSC – Policía Preventiva 

(Venustiano Carranza) 

 

 

NO ASISTIÓ 

 
 



  
 
 

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

21 
SSC- Policía Auxiliar 

(Cuauhtémoc) 

José Alberto Delgado Cureño 

Primer superintendente 

 

 

22 
SSC-Policía Auxiliar 

(Venustiano Carranza) 
NO ASISTIÓ  

23 
SSC- Subsecretaría de 

Control de Tránsito 

Ing. Juan Francisco Padilla 

Martínez 

Asesor Técnico 

 

Martha Montalban 

Subdirección Semáforos 
 

Dante Nettel Tovilla 

JUD Señalamiento Vertical Vías 

Primarias 

 

Norma Pérez Gutiérrez 

Subdirección Semáforos 
 

24 

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 

 

Tomás Hernández 

 

 

25 

Procuraduría General de 

Justicia 

PGJ 

Lic. Enrique Castillo Llanos 

Encargado Responsable de Agencia 

CUH-4 

 

26 

Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y 

Protección Civil 

José Jorge Álvarez Casanova  

27 
Secretaría de Desarrollo 

Económico 

SEDECO 

Elsa Iris Rueda Salgado 

JUD Modernización 
 

28 PAOT Malinali Rodríguez Córdoba  

29 
Programa Universitario de 

Estudios sobre la Ciudad 

PUEC 

NO ASISTIÓ  

 

 


