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Comisión Federal de Electricidad
Alcaldía Cuauhtémoc
Alcaldía Venustiano Carranza
Secretaría de Obras y Servicios
-Dirección de Alumbrado Público
-Dirección General de Obras de Infraestructura Vial
Sistema de Aguas de la Ciudad de México
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Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano
de la Ciudad de México (C5)
Subsecretaría de Control de Tránsito
Agencia Digital de Innovación Pública
Sistema de Transporte Colectivo Metro
Procuraduría Social
Instituto Nacional de Antropología e Historia
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura



Reportes

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajointerinstitucionales/mesa-de-infraestructura
Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH): Dio la bienvenida a los participantes de la
reunión de la Mesa de Infraestructura y Obras, tanto a los presentes como a los
participantes vía remota, indicó que las dependencias que tienen actividad en el
Centro Histórico compartirían sus reportes de temas ordinarios, así como los
especiales por la emergencia del COVID-19.
Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Emitió el reporte correspondiente a tiraderos
clandestinos, limpieza, recolecta y barrido fino. Informó que está bajando de manera
importante el volumen de recolección de basura, cuya medición precisa se informará
esta misma semana, en el informe de COVID-19. Informó del avance de eliminación
de grafiti y obras menores.
Indicó que, en cuanto a las acciones de lavado, las cifras han subido de manera
considerable. Precisó que se han lavado 277 mil 564 metros cuadrados en la quincena
del día 22 de marzo y a la quincena al 5 de abril 370 mil 805 metros cuadrados,
comentó que se va a incrementar debido a que se inició ya un programa extraordinario
de lavado para abarcar el 100 por ciento de las calles del Perímetro “A” del Centro
Histórico.
Indicó que se comenzó por Corregidora, en el tramo entre Pino Suárez y
Circunvalación, por 5 de Febrero entre 16 de Septiembre e Izazaga y por Palma entre
Belisario Domínguez y Venustiano Carranza, que por la mañana ya se lavó la esquina
de Jesús María y Soledad. Y se está desarrollando el lavado en el Carmen y Correo
Mayor, desde la calle de Apartado hasta San Pablo. Y se realiza lavado extraordinario,
en barandales, en las salidas del Metro o algunos otros elementos urbanos.
Por otro lado, informó las acciones de prevención que se realizan con el personal de
limpia, indicó que permanentemente cada cambio de turno se toma la temperatura a
todas las personas al momento de pasar la lista de asistencia.
A todos se les entregaron caretas, cubrebocas y guantes para su protección.
Informó que se ha estado trabajando de la mano con el IAP para la atención a las
personas en situación de calle, como fue el caso de un campamento muy grande que
había en la calle de Alhóndiga, en donde se pudieron canalizar algunas personas a los
sitios de resguardo y se pudo efectuar una limpieza profunda en ese punto.
Permanentemente se monitorean los juegos infantiles y los ejercitadores que fueron
suspendidos para evitar que los niños corran riesgo.
Reiteró que se está realizando el lavado de manera programada en 45 puntos del
espacio público, incluyendo las bancas, los arriates de las jardineras donde las
personas se sientan.

Hizo un llamado para que las personas no retiren las cintas de precaución de los juegos
infantiles, mostró materiales gráficos que indican que los tiraderos clandestinos son
un foco de infección. Refirió sobre otro que invita a desechar de manera separada de
los demás residuos, los elementos usados en esta contingencia, como cubrebocas,
guantes, pañuelos usados, etc.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: comentó que la Autoridad del Centro Histórico
no solamente realiza la actividad habitual en el Centro Histórico y todas las
acciones de coordinación con otras instancias, sino también se está reforzando
acciones de limpieza con lavados en varios puntos del Centro Histórico.
Reiteró que se mantengan clausurados los lugares que así se deben mantener
en la contingencia. Pidió que la basura se entregue al camión, indicó que se
verá con la Alcaldía de Cuauhtémoc, rutas y horarios de recolección para
informarla a los vecinos y evitar tiraderos clandestinos que afectan a todos
incluidos los trabajadores de limpia.
Pidió que se pongan en una bolsa cerrada los elementos que utilizan las
personas, en particular las que tienen síntomas de COVID para evitar posibles
contagios del personal y todas las personas que están en el proceso de limpia
donde participan muchísimas personas, que se deben proteger.
Procedió a dar lectura del reporte de Alcaldía Cuauhtémoc.

Néstor Ocariz Sánchez (Alcaldía Venustiano Carranza): Dio lectura a su reporte
e informó que han realizado acciones de concientización de la contingencia del
COVID-19, indicó que se sanitizaron mercados públicos, en este caso el mercado de
la Merced que está adentro del Perímetro “B”.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Dio lectura al reporte de desazolve de SACMEX.
Destacó la importante labor que realiza para mantener la infraestructura del Centro
Histórico.
Reiteró que hay tres mercados en el Centro Histórico que ayudan a recolectar grasa,
el Abelardo Rodríguez, el 2 de Abril y el San Lucas, recordó que los tres permanecen
abiertos por ser actividad esencial, en ese sentido hizo la invitación para que los
residuos de aceite usado no se tire en las tarjas, se recolecte y se deposite en los
recolectores de los mercados mencionados.
Arq. Matilde González Millán (SOS-AP): Informó sobre las atenciones realizadas
durante las semanas 13 y 14.
Arq. Edgar Páez Rodea (SOS-DGOIV): Indicó los avances en Santa María la
Redonda en cuanto a la tierra vegetal y sembrado de elementos arbustivos en calle de
Santa Veracruz. En la calle 2 de Abril a Eje Central retiro de jardinería en tercer

callejón de San Juan de Dios, balizamiento en callejón San Juan de Dios también
incluyendo carpeta asfáltica, afuera de la Nana y limpieza general del drenaje.
En relación a la Antigua Merced, se realizó la señalización vial en la calle de Soledad,
se atendió el dren pluvial en Plaza Loreto y limpieza general.
Indicó que en Santa María la Redonda se tenían pendientes 26 puntos y se atendieron
23. En la avenida Hidalgo se tenían 18 pendientes, se atendieron 15, tres quedan
pendientes.
Valerio Trujano, Jardín del Obispo y Plaza Loreto tres incidencias de las cuales se
atendieron dos, queda una pendiente, Galeana y Riva Palacios 12 de los cuales se
atendieron nueve, quedan tres pendientes.
Eje Central y calle Madero a Plaza Garibaldi se atendieron 25 y quedan cuatro por
atender.
Zoquiapan, Soledad, Santísima y Leona Vicario dos, se atendió uno y queda uno
pendiente.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que los pendientes que informó el
Arq. Edgar Páez, es referente a los detalles que quedaron de las obras de
rehabilitación y de regeneración urbana correspondiente al Ejercicio de
Recursos 2019, en el que se hicieron dos polígonos el de Santa María la
Redonda y el de la Antigua Merced, los cuales se detectaron de un
levantamiento en conjunto de SOS, Autoridad del Centro Histórico y vecinos.
En tal sentido, pidió se informe a los vecinos en los chats correspondientes.
Carlos Aguilar (CFE): Informó que no se tienen incidencias de siniestros o de robos
en la catorcena a reportar. Indicó acciones de desagüe en: 5 de Mayo 10, Venustiano
Carranza entre Eje Central y 20 de Noviembre 14 bóvedas y República del Salvador
entre 20 de Noviembre y Eje Central se atendieron 10 bóvedas y registros.
En cuanto a atención a fallas de suministros de energía eléctrica tres, las cuales se
ubican en Bolivia entre República de Argentina y Del Carmen; Del Carmen entre
República de Colombia y República de Venezuela y Leona Vicario entre Mixcalco y
Tomatlán. Destacó que en las tres se tuvo que intervenir la vía pública y serán
reparadas en esta semana indicó que se dejó un pequeño parche para que no se dejara
abierto.
Informó la reparación de tapa de registro en Artículo 123 entre Iturbide y Humboldt.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Recordó que de las acciones de retiro de
diablitos que está realizando CFE está pendiente una zona para concluir y que
se retomará una vez que CFE concluya las atenciones por la emergencia
sanitaria.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Dio lectura al reporte de Sistema de Transporte
Colectivo Metro.

Ing. Steffany Ortega Torres (Procuraduría

Social): Informó sobre los avances de
las 70 unidades habitacionales de los perímetros “A” y “B” en las alcaldías
Cuauthémoc y Venustiano Carranza. Indicó que todas estas obras son del ejercicio
2019 y se tiene avance de 90 por ciento hablando del Centro Histórico, refirió que la
convocatoria para 2020 se cerró el 17 de marzo y se informará de las unidades
insaculadas.
En relación a acciones que han tomado por la contingencia del COVID-19, informó
que se han emitido una serie de recomendaciones hacia los condóminos en las
unidades habitacionales, algunas de las recomendaciones es como evitar la entrada a
personas ajenas a los inmuebles, no hacer reuniones, no hacer fiestas, obviamente
hacer la limpieza, desinfectar, limpiar todas las áreas comunes. Esas serían
recomendaciones generales, recomendaciones directamente para los condóminos,
mantener la sana distancia, limpieza de manos, seguir con los protocolos que dimos
ya, --la última diapositiva—hacemos la recomendación de que se suspendan
reuniones como dormitorios dentro de las unidades habitacionales. No usar las áreas
comunes para realizar actividades deportivas o físicas dentro de las unidades.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Dio lectura al reporte del INAH, INBAL, ADIP y C5.
Recordó que las obras privadas están suspendidas, por lo que llamó a que se denuncie
si se detecta alguna actividad.
Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Control de Tránsito): Informó sobre el
mantenimiento a semáforos e indicó que no hubo necesidad de mantenimiento de
cámaras en el Centro Histórico.



Asuntos Generales

Arq. Sandra Isadora Rodríguez Gómez (Cultura): Informó que salieron ya las
Reglas de Operación del Programa Nacional de Reconstrucción, comentó que entre
las cosas que mencionan es sobre los proyectos que se solicitaron el año pasado y que
finalmente no se pudieron concretar porque no se completaron los convenios o no se
logró ejercer los recursos, se van a poder presentar este año otra vez, sin necesidad de
pasar por todo el proceso de dictaminación, solo sería necesario actualizar algunos
documentos como el comprobante de domicilio, la opinión favorable de
cumplimiento de obligaciones fiscales y algunos otros que se les estará compartiendo,
especialmente por aquellos temas de vivienda que quedaron pendientes de Centro
Histórico.
Indicó que va a ser posible ingresar a una nueva convocatoria, que está por salir, para
algunos inmuebles que no hayan quedado seleccionados el año pasado y que este año
tienen la oportunidad de recibir recursos, por lo que indicó que sí sería bueno ir

integrando estos expedientes de los nuevos proyectos y solo actualizar los que
quedaron pendientes el año pasado.
Destacó que el tema de la reconstrucción está considerada como una de las actividades
esenciales, entonces eso no se para por el COVID-19.
Informó que, en breve, se reunirá el Subcomité de Reconstrucción y se podrán
conocer los avances de obra de los que están en proceso en el Centro, que son Casa
Talavera, el edificio de Conde de Regla en los dos inmuebles de la UACM y el templo
y Panteón de San Fernando.



Acuerdos

 Que en virtud de que hay mayor factibilidad de trabajar en el Centro Histórico avanzar
en la atención a la infraestructura en el Centro Histórico.
Se agradeció la participación de los enlaces y se citó a la siguiente sesión de la Mesa de
Infraestructura y Obras a realizarse vía remota el martes 21 de abril a las 10:30 horas.



No.

Asistentes
DEPENDENCIA

NOMBRE Y CARGO
Mtro. Arturo García Sánchez
Director de Detección y Atención a
Fugas de Agua Potable
Mtro. Ricardo Sánchez Peña
Subdirector de Reparación de Fugas

Sistema de Aguas de la
CDMX
SACMEX

Secretaría de Obras y
Servicios
SOS-DGSUS

Ing. Fernando Manuel Reyes Ávila
Subdirector de detección de fugas de
agua potable
Ing. Darío Alejandro Munguía Torres
Director de detección de fallas y
rehabilitación de drenaje
Ing. David Marcelo Ayala
Subdirector de Construcción,
Reparación y Conservación de
Infraestructura para la Potabilización y
calidad del Agua
Arq. Matilde González Millán
JUD de Supervisión de Obra de AP

FIRMA



No.

DEPENDENCIA
Secretaría de Obras y
Servicios
SOS-DGOIV

NOMBRE Y CARGO
Ing. Erik Cisneros Chávez
Arq. Edgar Páez Rodea
Arq. Elizabeth Moya Vizueto
Directora de Desarrollo Urbano

Alcaldía Venustiano
Carranza

Comisión Federal
Electricidad
CFE
METROBÚS
Fideicomiso Centro
Histórico
FCH
Cultura
Secretaría de Medio
Ambiente
SEDEMA
Instituto Local de la
Infraestructura Física
Educativa
ILIFE

Amilcar Piña Medina
Director de Servicios Urbanos
Néstor Ocariz Sánchez
Subdirector de Sustentabilidad de
Servicios de Mantenimiento Urbano en
la Coordinación Territorial Morelos
Ing Luis Arnoldo Calzadillas Cisneros
Jefe de Oficina Divisional
Ing. Erick Rivera López
Ing. Carlos Aguilar
Ricardo Ávila Castillo
Supervisor de Estaciones
Urb. Iris Infante Cosío
Directora de Desarrollo Inmobiliario
Arq. Alexia D. Ponce Gutiérrez
Arq. Javier Olmos Monroy
Arq. Isadora Rodríguez Gómez
Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo
Subdirector de Licencia Ambiental
Única y Registros Ambientales
Arq. Eduardo Zamora
Subgerente de Certificación de Obra
Ing. Juan Francisco Padilla Martínez
Asesor Técnico

SSC- Subsecretaría de
Control de Tránsito

Procuraduría Social
PROSOC

Lic. Román Sánchez Martínez
JUD Sistema Adaptativo (Semáforos)
Ing. Steffany Ortega Torres
JUD de Supervisión
Ing. Claudia Espíndola Espinosa
Asesor Técnico

FIRMA

