
  

 
 

 

MINUTA 

 

Primera sesión ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras 

12 de enero de 2021 

 

▪ Orden del día 

 

▪ Inicio de la sesión 

▪ Reportes por dependencia 

▪ Turnos e Incidencias Urbanas 

▪ Asuntos generales 

▪ Acuerdos y cierre de la sesión 

 

 

▪ Reportes por dependencia 

 

• Autoridad del Centro Histórico 

• Alcaldía Cuauhtémoc 

• Alcaldía Venustiano Carranza 

• Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

- Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje  

- Dirección de Construcción 

• Secretaría de Obras y Servicios 

- Obras e Infraestructura Vial 

                   -Alumbrado Público 

                   -Recolección Zona I  

• Sistema de Transporte Colectivo Metro 

• Comisión Federal de Electricidad 

• Instituto Nacional de Antropología e Historia 

• Comisión Nacional de Vivienda 

• Procuraduría Social 

• Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa 

• Comisión para la Reconstrucción 

• Agencia Digital de Información Pública 

• Secretaría de Desarrollo Económico 

• Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano 

de la Ciudad de México (C5) 

• Subsecretaría de Control de Tránsito 



  

 
 

  Reportes 

 

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en: 

 

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

interinstitucionales/mesa-de-infraestructura 

 

Mtra Dunia Ludlow  Deloya (ACH): Dio la bienvenida a la primera Mesa de 2021. 

Anunció y agradeció la incorporación a la Mesa de la Lic. Josefina Garcés Gracida, de la 

Comisión Nacional de Vivienda, comentó que hay obras que está haciendo CONAVI dentro 

del Centro Histórico, sobre todo dando seguimiento al Programa Nacional de 

Reconstrucción. 

 

Lic. María Josefina Garcés (CONAVI): Agradeció y comentó que aún no dan inicio a las 

obras, pero que muy pronto lo harán. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Indicó que la Mesa se transmitirá en vivo para la ciudadanía 

y quienes la sintonizan y se interesan de las obras y todo lo que tenga que ver con obras, 

infraestructura  y servicios urbanos del Centro Histórico. 

Explicó que la reunión se divide en tres puntos principales: la primera de ellas es los reportes 

en donde cada una de las instancias va dando parte de los avances que se tienen de manera 

quincenal con respecto al ámbito de sus responsabilidades y facultades en el Centro 

Histórico, para dar un seguimiento en la materia. 

Posteriormente el seguimiento a los turnos que son la solicitudes que hace una dependencia 

a otra dependencia para poder avanzar en la ejecución de sus responsabilidades, así como las 

incidencias que, son valga la redundancia incidencias en la infraestructura urbana que pueden 

llegar a generar algún tipo de riesgo y que, a través de la Mesa, son canalizadas a las 

diferentes dependencias para su atención y para su seguimiento. 

Finalmente los asuntos generales, que es cuando alguna dependencia tiene la intención de 

dar alguna información particular para ser hablada o comunicada con más profundidad en 

esta Mesa. 

 

Autoridad del Centro Histórico 

 

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

infraestructura del Perímetro “A” del Centro Histórico, reparadas y atendidas al día 28 de 

diciembre del año 2020 fueron 450 incidencias reparadas; y el acumulado al 11 de enero 

fueron seis las incidencias que se repararon. 

Indicó que los trabajos realizados consistieron en retirar seis cocones en República de Cuba, 

como atención a las incidencias de Barrio Adentro. 

 

 

 

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


  

 
 

Alcaldía Cuauhtémoc 

 

Lic. Patricia Ramiro (Alcaldía Cuauhtémoc): Dio su reporte del periodo del lunes 28 de 

diciembre de 2020 al domingo 10 de enero del año en curso. Indicó que se reparamos en vías 

secundarias ocho luminarias; realizaron siete podas; y no tuvieron ningún drenaje 

desazolvado. 

Informó que han atendido de acuerdo a la Matriz de Incidencias, la poda de los árboles en el 

Fideicomiso del Centro Histórico; la reparación de banqueta en República de Uruguay, en 

República de Paraguay, entre Brasil y Argentina; y la reparación de la banqueta en República 

de Colombia, entre Argentina y Brasil. 

Comentó que tienen agendado para esta semana hacer la reparación de la banqueta en Juan 

Álvarez, entre Allende y Callejón de la Vaquita. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Destacó que estas reparaciones de banqueta realizadas  

por la Alcaldía Cuauhtémoc son parte del Polígono de Barrio Adentro para apoyar a 

tener una mejor infraestructura urbana a la ciudadanía con mayor vulnerabilidad en 

el Centro. 

Preguntó si también verían los temas de la Colonia Guerrero para estar pasando la 

información. 

 

Lic. Patricia Ramiro: Confirmó que le darán el seguimiento a la Colonia Guerrero. 

 

Alcaldía Venustiano Carranza 

 

Arq. Elizabeth Moya Vizueto (Alcaldía Venustiano Carranza): Informó que para este 

periodo se reporta 895 metros cúbicos de recolección de residuos sólidos en el Perímetro “B” 

de Venustiano Carranza. 

Mencionó que es lo único por el momento para reportar. 

 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

 

Ing. Federico Pérez Chávez (SACMEX): Informó que en esta última etapa de limpieza del 

drenaje, se tiene un 79 por ciento de avance; en atarjeas, nueve mil 400 metros lineales de 12 

mil; en pozos de visita a tiempo, 98 de 250; en rejillas de piso, 78 de 100; coladeras pluviales, 

75 de 100; y 700 metros lineales de 900 en limpieza de albañal. 

 

SOS-DGOIV 

 

Ing. José Roberto Velázquez Mancilla (SOS-DGOIV): Informó el avance de los cinco 

proyectos que tienen en el Centro Histórico, indicó que del tramo de Eje Central, de Plaza 

Garibaldi a Eje 1 Norte, que es un proyecto que ya está ejecutado al 100 por ciento. 

 



  

 
 

República de Brasil en sus dos tramos, de Perú a Eje 1 Norte 83.9 por ciento de avance real; 

y en el otro tramo de Perú hacia Tacuba, el 59.6 por ciento, indicó que s tiene  una proyección 

para terminar República de Brasil hacia la última semana de enero. 

Avenida Balderas  un avance del 20.35 por ciento, comentó que de alguna manera incluye lo 

que es la obra inducida baja y media tensión, y maestro. 

Del proyecto de la calle Francisco Zarco avance del 32 por ciento; y el proyecto de Santa 

María la Redonda avance de 27.24 por ciento. 

Comentó que estos últimos tres proyectos son multianuales, aclaró que quiere decir que tiene 

ahora una fecha de terminación a la primera semana de marzo. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que también se estará dando seguimiento a 

los proyectos de este año, que entiende son Soledad, Chile, Casa de Solidaridad y 

algún otro. 

 

SOS-Alumbrado Público 

 

Arq. Matilde González Millán (SOS-AP): Dio el informe de las dos primeras semanas del 

año, indicó que de la semana número uno fueron 19 reparaciones; la segunda semana nada 

más se atendieron 20. En un total 39 reparaciones en el Perímetro “A” del Centro Histórico. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: indicó que en las láminas se aprecian los puntos de 

estas 39 reparaciones. El punto, tanto la dirección, como el motivo y la incidencia que 

provocó la reparación. 

 

SOS-Recolección Zona I 

 

Jesús Cruz Berros (Recolección Zona I): Informó de las actividades realizadas del 28 de 

diciembre al 10 de enero. 

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

barrido manual en banquetas se realizaron 16 millones 368 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 fueron seis mil 77 metros cúbicos; en recolección de 

cascajo, 105.25 metros cúbicos; lavado de papeleras, mil 216 piezas; lavado de plazas y 

corredores, 871 mil 436 metros cuadrados. 

Lavado de equipamiento urbano, 33 mil 342 metros cuadrados; lavado diario de 18 sitios 

críticos; recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos; riego de áreas verdes, 34 mil 26 

metros cuadrados, aclaró que en estos 34 mil metros cuadrados incluye lo del apoyo que 

solicitaron de Plaza de las Vizcaínas, donde se regó tres veces. 

El retiro de 35 mil 785 piezas de chicles. 

Comentó que se cayó el tapial de avenida Hidalgo, de Santa Veracruz, se colocaron 14 

láminas nuevamente en el tapial el día 1º de enero. 

 



  

 
 

Además indicó que se montaron 33 lonas de alto riesgo el día 6 de enero; y se realizó la 

desratización por medio de colocación de 721 cebos cereal, y 129 cebos Lanirat, en 105 mil 

810 metros cuadrados. 

 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que se aprecia en las láminas todo el trabajo tanto  

de las acciones para prevenir el COVID en el Centro Histórico, para con los compañeros del 

Servicio de Limpia; así como las acciones en el espacio público. 

 

Metro 

 

Carlos Raúl Segura García (Metro): Indicó que no se contaba con información por el 

momento por el reciente siniestro. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Ofreció apoyo al Metro por la situación en que se encuentra.  

 

CFE 

 

Se informó que no se reportan siniestros de robo en los elementos de su infraestructura. 

Se reportó que atendieron 22 bóvedas, conexiones de desagüe; repararon tres fallas en el 

suministro de energía eléctrica; repusieron tres tapas de registros de bóvedas, más bien 

reparación, no reposición; y dos obras de mantenimiento que implicaron el rompimiento en 

la vía pública. 

 

INAH 

 

Se informó que al 11 de enero se han realizado nueve autorizaciones de obra, una en 

República del Salvador 59, que es una prórroga, otra en Bolívar 19, que es un cambio de 

cristales y cortinas metálicas; otras, siete en 5 de Mayo, en diferentes números, que también 

son obras menores, entre cambio de cristales y colocación de cortinas metálicas; me parece 

que es, inclusive, en los inmuebles del Banco de México; y en San Ildefonso 33, una prórroga. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que se estará dando seguimiento, a todos 

estos permisos que son concentrados en una base de datos única, en donde vienen los 

del INAH, los del INBAL, los de SEDUVI. Y cuando se tenga la información de las 

alcaldías para dar seguimiento a las obras, y con eso evitar obras irregulares y daño 

al  patrimonio en el Centro Histórico. 

solicitó a la ciudadanía que ayude a reportar a través de las redes sociales, para con 

esto evitar que se den obras irregulares que atenten y dañan el Patrimonio de la 

humanidad. 

 

 

 



  

 
 

CONAVI 

 

Lic. María Josefina Garcés (CONAVI): Informó que están por iniciar obra, precisó que 

todavía les faltan algunas autorizaciones de SEDUVI y del INBAL. 

Precisó que de INBAL tienen tres obras, las autorizaciones están en proceso; y de INAH,  el 

inmueble de República de Venezuela número 93, y también en el proceso de autorización.  

Indicó que iniciarán obras una vez que se tengan las autorizaciones, que calculan sea en 10 

días. 

Comentó que requieren apoyo para el inmueble de Soledad, en el cual hay siete familias que 

están pidiendo el alojamiento. 

Indicó que en esta semana tendrán reuniones con autoridades de Ciudad de México para 

poder ver si les pueden apoyar con rentas o, inclusive, tener un albergue para que ellos puedan 

alojarse en el proceso de obra, y el resto de los habitantes en general son comerciantes y 

piden un lugar en donde puedan resguardar su mercancía, porque todos los días tienen que 

salir a vender. 

Comentó que en el inmueble de Soledad hay una parte en las viviendas que año con año en 

época de lluvias se inundan; parece ser que el drenaje quedó arriba de lo que es la vivienda, 

entonces cada que llueve se inundan, entonces ahí sí requerimos el apoyo. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que en el tema de las rentas lo irán viendo, 

porque no hay ninguna instancia en la Mesa que vea ese tema. Ofreció ver lo de los 

permisos de SEDUVI para agilizarlos. 

Pidió se registre como turno agilizar los permisos con SEDUVI e INBAL, así como  

SACMEX para checar el tema del drenaje en Soledad 45. 

 

ILIFE. 

 

Arq. Eduardo Zamora: Informó que para enero del 2021 se tienen tres frentes de obra de 

los cuales se concluyó la Escuela Primaria Francisco González Bocanegra. Indicó que estos 

trabajos se acaban de concluir y se envió un informe donde viene todos los avances y trabajos 

realizados dentro de la escuela que consistió en una rehabilitación integral y todo el 

mantenimiento tanto a instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y protecciones de 

herrería, impermeabilización, la colocación de domos y la sustitución de la instalación 

eléctrica y colocación de luminarias. 

Indicó que de los planteles que se tienen en proceso actualmente se encuentra: el Instituto de 

Educación Superior de la Ciudad de México Rosario Castellanos Campus Justo Sierra que 

tiene un avance físico del 26.90 por ciento. 

La Escuela Secundaria Adriana García Corral en su segunda etapa, que a la fecha tiene un 14 

por ciento y que provisionalmente en este momento se encuentra suspendida por altos casos 

positivos de COVID. 

 

 

 



  

 
 

PROSOC 

 

Lic. Claudia Espíndola (PROSOC): Informó que con respecto a los avances que se tienen 

desde el día 28 de diciembre al día de hoy, tienen en la Alcaldía Cuauhtémoc de las 26 obras 

14 ya terminadas, cinco en proceso y siete por iniciar. 

En la Alcaldía Venustiano Carranza son 17 obras, seis terminadas, dos en proceso y nueve 

por iniciar. 

Precisó que las obras que se concluyeron en estos días, son los predios de Magnolia 90, con 

los trabajos de impermeabilización; Cerrada de Libertad 6, con los trabajos de escaleras; 

Candelaria de los Patos, Manzana 3, con los trabajos de infraestructura hidráulica. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Preguntó el estatus de Chile 49, Chile 47 y República 

de Paraguay 62. 

 

Lic. Claudia Espíndola: Respondió que tentativamente esta semana sería 

levantamiento en la unidad de Chile 47; que en Chile 49 ya se hizo el levantamiento 

hace algún tiempo y se está en revisión de presupuesto para poder ya iniciar los 

trabajos y Paraguay, la siguiente semana  se realizará el levantamiento. 

Comentó que con los vecinos no se ha tenido problema y que se estará avisando para 

realizar recorrido en conjunto con ACH. 

 

SEDECO 

 

Lic. Elsa Iris Rueda Salgado (SEDECO): Informó que en relación al Programa para el 

Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México, al día de hoy 

12 de enero y de acuerdo a la última visita que hicieron los compañeros en los diversos 

mercados, se tiene ya un porcentaje de avance bastante alto. 

En el Merced Mixcalco ya un avance de un 93 por ciento; Tepito Ropa y Telas (Granaditas) 

un 90 por ciento; Lagunilla Zona un 98 por ciento y Lagunilla San Camilito un 92 por ciento. 

Comentó que la mayoría de estos mercados se abocaron, sobre todo, a mejorar las 

instalaciones eléctricas que se encontraban en muy malas condiciones. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Preguntó que mercados se van a intervenir este año 

 

Lic. Elsa Iris Rueda Salgado: Respondió que se está preparando la convocatoria 

para avisar a los mercados, a las alcaldías para que puedan presentar sus proyectos y 

de la evaluación que se haga de los mismos se autoriza el presupuesto. Comentó que  

inclusive aumentaron 10 millones más, para el 2021 van a ser 210 millones de pesos 

para mejorar los mercados públicos. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: dijo que estarán atentos a que se emita la convocatoria  

 

 



  

 
 

Lic. Elsa Iris Rueda Salgado: Pidió que el reporte de SEDECO se presente de manera 

mensual, explicó que el año pasado fueron 68 mercados que requieren tres visitas de acuerdo 

a lo que marca las Reglas de Operación, por lo tanto, no se tiene la capacidad. Indicó que se 

está viendo la posibilidad de establecer comunicación con la Alcaldía Cuauhtémoc para que 

pueda  estar visitando los mercados del Centro Histórico una vez al mes y si apoya la ACH, 

sería mejor. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Externo su acuerdo para hacer el cambio para que los reportes 

de SEDECO y su participación sobre la Mesa sea mensual y se hace el vínculo para que 

Guadalupe Escobedo se sume a esto, tenga el contacto con los mercados en cuanto salga la 

convocatoria para que se sumen a la misma y también se sume a las supervisiones de los 

mercados que tocan en el Centro Histórico. 

 

ADIP 

 

Ing. Carlos González (ADIP): Informó sobre el Ducto maestro República de Brasil, indicó 

que no presenta cambios al día de hoy, se continua con un avance del 90 por ciento y para 

ducto maestro Chapultepec, solamente tenemos un avance marginal pasando de un 70 a un 

72 por ciento. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Preguntó si habrá nuevos puntos de conectividad WiFi este 

año. 

 

Ing. Carlos González: Indicó que se va a iniciar en el Programa de En Mi Calle, dijo que 

aún no tienen definido cuántos van a caer dentro del perímetro del Centro Histórico. 

Comentó que se va a utilizar  la infraestructura existente para habilitar nuevos puntos de 

conexión WiFi. 

 

C-5 

 

Ing. Jorge Orozco (C5): Reportó que en el periodo tuvieron 30 cámaras con falla o 

intermitencia. Del Programa Mi C9lle continúan con 184 cámaras en 92 sitios y se tuvieron 

2 cámaras en 2 sitios de obras de mantenimiento. 

 

Control de Tránsito  

 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Control de Tránsito): Informó que en el periodo 

del 29 de diciembre a la fecha se realizaron 31 actividades de mantenimiento correctivo, 

Reiteró que para el funcionamiento general, hay una reestructuración presupuestal en 

términos de lo que es la Red de Mantenimiento Preventivo, se están haciéndose algunos 

ajustes, es por eso que no aparece en los últimos meses lo concerniente a esa actividad que 

desarrolla Control de Tránsito. 

 



  

 
 

Indicó que el fin de semana tuvieron dos eventos sustanciales, en las Cruces y el que se acaba 

de reportar de Colombia donde fueron dos impactos por vehículo, está dañado el equipo 

semafórico. Informó que el de las Cruces fue retirado, en breve se sustituye dado que no se 

tienen recursos se va a utilizar equipo repotenciado para reinstalarlo de manera inmediata y 

en un momento se manda a retirar el que acaban de pasar de República de Colombia para 

darle seguimiento a los asuntos e incidencias que nos están reportando al momento. 

 

Metrobús 

 

Lic. Karina Valadez (Metrobús): Informó que en breve estarán haciendo reparaciones en 

pisos de parabuses y en las estelas informativas donde viene todo el mapa del sistema, y el 

botón de la torreta, indicó que en cuanto se tenga la programación se informará en la Mesa.  

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Preguntó si se ha avanzado con el balizamiento del 

carril de Metrobús.. 

 

Lic. Karina Valadez: Respondió que se había comentado que ese era un proyecto 

del área de Obras, que en cuanto le informaran el requerimiento se le apoya para hacer 

la solicitud. 

Explicó que el presupuesto que les autorizaron, únicamente fue para el mantenimiento 

en pisos y en las estelas, no se consideró el balizamiento que estaba solicitando el 

área operativa. 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): indicó que lo revisará con el ingeniero 

Bautista. 

 

▪ 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: Indicó que se tiene un solo turno pendiente que es de 

SACMEX que es la reparación de una atarjea en Roldan entre Misioneros y Ramón Corona. 

Reiteró que los turnos son solicitudes de una dependencia a otra. 

 

 

 

 

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


  

 
 

 

Ing. Federico Pérez Chávez (SACMEX):  informó que se ha estado atendiendo los reportes 

que son muy urgentes, entre ellos el de Roldán y San Pablo esquina Santo Tomás, informó 

que, en el turno de anoche, el ingeniero Víctor Hugo marcó en el lugar el problema que está, 

que es que la atarjea está tronada, averiada. 

Comentó que las veces que se requiera manda el camión a que baje el nivel, pero es necesario 

repararlo, indicó que le dará un croquis al Ing. Ledezma porque son dos puntos, uno que está 

a cuatro metros y otro a 20. Dijo que por lo pronto ya le pasó fotografías del reporte de 

anoche, pero seguirán atendiendo. 

Refirió que pasaron otro reporte urgente en el que se está ya saliendo  el agua negra al predio, 

que al parecer no está conectado el predio, en Obraje 3, que se va a atender en cuanto al 

desazolve y bajar el nivel, pero sí es necesario conectarlo. 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): indicó que al respecto ya le avisó al ingeniero David 

Marcelo, de SACMEX Construcción. 

 

Lic. Eugenio Villa (Metrobús-Línea 3): Solicitó apoyo para que ACH realice gestione con 

Secretaría de Obras para solucionar el tema de Balderas. 

 

Turnos Nuevos 

 

❖ Metrobús-Línea 4 a Secretaría de Obras para realizar el balizamiento en el carril de 

la Línea 4. 

 

❖ Metrobús-Línea 3 a ACH realice gestiones con Secretaría de Obras para atender el 

tema de Balderas. 

 

❖ CONAVI a SACMEX para dar atención al problema de drenaje en Soledad 45. 

 

❖ CONAVI a INBAL para agilizar los permisos en los inmuebles para realizar obras. 

 

❖ CONAVI a SEDUVI para agilizar permisos.  

 

❖ Autoridad del Centro Histórico a SACMEX-Construcción para atender el problema 

de Obraje número 3. 

 

Incidencias 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: indicó que en el tema del seguimiento de las incidencias 

urbanas tienen registradas 597, de las cuales se han atendido 552, pendientes 43 y en proceso 

dos. Comentó que el rezago más importante lo tiene la Comisión Federal de Electricidad por 

el tema de las tapas, se mostró  también los que generan un poquito más de riesgo para que 

conforme se vayan atendiendo se les descargando. 



  

 
 

 

Explicó que para hacer un seguimiento más eficiente y ayudar a la priorización de las 

incidencias, se sacaron las que son de los polígonos de Barrio Adentro que son polígonos con 

mayor rezago de vulnerabilidad y en materia de seguridad, en el que hasta ahorita se tienen 

69 incidencias pendientes, precisó que, en este caso, la Alcaldía de Cuauhtémoc es la 

dependencia que tiene un poquito más de incidencias registradas y la mayoría de estas están 

en la Guerrero. 

 

Mencionó que las atendidas en esta semana fueron por parte de la Autoridad del Centro 

Histórico en la calle de Cuba, de la Alcaldía de Cuauhtémoc en Paraguay y Brasil y también 

otras tapas atendidas por la Comisión Federal de Electricidad en Brasil y Palma Norte, en 

Allende y San Camilito, así como las restantes de la Alcaldía de Cuauhtémoc en Argentina 

y Brasil, todas esas del polígono Barrio Adentro fueron atendidas en esta semana. 

 

Comentó que se sigue en proceso de poner los matafilos en las jardineras de la colonia 

Guerrero para la seguridad también de las niñas y de los niños de la zona. 

 

Deseo feliz año a todos y reconoció por todo el trabajo de esta Mesa, dijo que ojalá este año 

sea igual de productivo que el año 2020 y que el 2019. Enfatizó  que se ha transformado en 

muy poco tiempo el Centro Histórico, por lo que reiteró su agradecimiento a las dependencias 

por coadyuvar a la preservación y mantenimiento del patrimonio. 

Se citó a la siguiente sesión de la Mesa de Infraestructura y Obras el 26 de enero a las 10:30 

horas.  

 

 

Acuerdos 

 

➢ ACH gestione con Secretaría de Obras para el balizamiento en el carril de la Línea 4 

de Metrobús. 

 

➢ ACH gestione con Secretaría de Obras para atender el tema de Balderas a petición de 

Metrobús-Línea 3. 

 

➢ SACMEX de atención al problema de drenaje en Soledad 45, a petición de CONAVI. 

 

➢ ACH  gestione con SACMEX-Construcción la atención al problema de Obraje 

número 3. 

 

 

 

 

 



  

 
 

▪ Asistencia  

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

1 Alcaldía Cuauhtémoc 

Lic. Patricia Ramiro 

Coordinadora Territorial 

Lic. Rodrigo Alcalá 

 

2 Alcaldía Venustiano Carranza 

Arq. Elizabeth Moya Vizueto 

Directora de Desarrollo Urbano 

Lic. Luis Ángel García 

 

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 

DGOIV 
Ing. Roberto Velázquez  

5 

Secretaría de Obras y Servicios 

SOS-DGSUS- Alumbrado 

Público  

Arq. Matilde González Millán 

JUD de Supervisión de Obra de Alumbrado 

Público 

 

6 

Secretaría de Obras y Servicios 

SOS-DGSUS- Recolección Zona 

I 

Jesús Cruz Berros 

JUD de Recolección Zona 1 
 

7 
Sistema de transporte colectivo 

Metro 

Carlos Segura 

Asesor 
 

8 
Comisión Federal Electricidad 

CFE 

Ing. Mario Meraz Flores 

Jefe de Departamento de Líneas y Redes 

Ing. Luis Ramón Hernández 

No se pudo conectar 

9 Teléfonos de México Ing Omegar Martínez No se conectó 

10 

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 

11 

Instituto Nacional de Bellas 

Artes y Literatura 

INBAL 

Arq. Elena Gutiérrez Medina 

JUD de Conservación y Registro de la 

Arquitectura 

No se conectó 

12 
Comisión Nacional de Vivienda 

CONAVI 

Lic. Josefina Garcés Gracida 

Subcoordinadora de Proyectos 
 

13 

Instituto de Vivienda de la 

Ciudad de México 

INVI 

Arq. Alejandra Moller de la Fuente 

Subdirectora de Proyectos Técnicos 
 

14 
Procuraduría Social 

PROSOC 
Ing. Claudia Espindola  

15 

Instituto Local para la 

Infraestructura Física Educativa 

ILIFE 

Arq. Eduardo Zamora 

Subgerente de Certificación de Obra 
 

16 Comisión para la Reconstrucción 
Lic. Christian Enrique Magaña Rodríguez  

 
No se conectó 

17 
Fideicomiso Centro Histórico 

FCH 

Arq. Jorge Salazar 

Director de Desarrollo Inmobiliario 

 

No se conectó 

18 Secretaría de Cultura 

Arq. Sandra Isadora Rodríguez Gómez 

Asesora de la Dir. Gral. de Patrimonio Histórico, 

Artístico y Cultural 

No se conectó 

19 

Agencia Digital de Información 

Pública 

ADIP 

Ing. José Luis Cuevas 

Subdirector de Proyectos de Infraestructura 

Tecnológica 

 

Ing. Carlos González 

 

20 Metrobús 

Ing. Karina Valadez 

Responsable de Línea 4 
 

Ing. Egugenio Villa 

Responsable de la Línea 3 
 

21 

Secretaría de Desarrollo 

Económico 

SEDECO 

Lic. Elsa Iris Rueda Salgado 

JUD de Modernización 
 



  

 
 

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

22 
Secretaría de Medio Ambiente 

SEDEMA 

Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo 

Subdirector de Licencia Ambiental Única y 

Registros Ambientales 

 

23 

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 

 

24 
SSC- Subsecretaría de Control 

de Tránsito 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez 

Asesor Técnico 
 

 

 


