
  

 
 

MINUTA 

Trigésima Cuarta sesión ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras 

03 de septiembre de 2019 

 

 Orden del día 

 

 Inicio de la sesión 

 Reportes por dependencia 

 Mesas de trabajo 

 Turnos e Incidencias Urbanas 

 Asuntos generales 

 Acuerdos y cierre de la sesión 

 

 

 Reportes por dependencia 

 

 ACH  

 ALC. CUAUHTÉMOC 

 ALC. V. CARRANZA 

 SACMEX 

 SOS-ALUMBRADO PÚBLICO 

 SOS-DGOIV 

 STC-METRO  

 ADIP 

 INAH 

 SECRETARÍA DE CULTURA 

 ILIFE 

 SEDECO 

 C5 

 PGJ 

 TRÁNSITO  

 

 

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en: 

 

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


  

 
 

Mtra. Dunia Ludlow (ACH): pidió a SEDEMA realizar un censo de todos 

los árboles del Centro Histórico, para en conjunto promover adopción de 

árboles con los establecimientos. 

 

 

Ing. Omegar Martínez García (Telmex): Presentó a los miembros de la Mesa al 

ingeniero Miguel Ángel Ortega, subdirector del área de Operación Metro Sur. 

 

 

Ing. Miguel Ángel Ortega (Telmex): se presentó y se comprometió a resolver de 

manera más rápida las incidencias, sobre todo las que tienen riesgo, reiteró que se 

resolverán en cuestión de horas. 

 

 

Ing. Gerardo Enrique González Rivero (Sacmex): Señaló que es muy importante, 

que entre el jueves 12 y el viernes 13 de septiembre, se tengan cubiertas la totalidad 

de tapas, coladeras, rejillas de todo por las fiestas patrias. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH): Dio la bienvenida al Ing. Miguel Ángel 

Ortega de Telmex.  

En relación a la sugerencia del Ing. Gerardo González de Sacmex, mencionó 

que se hace un turno de parte de la ACH a las dependencias que tengan que 

atender incidencias, sobre todo en la zonas de afluencia al Zócalo.  

 

 

Ricardo Rodríguez (PROSOC): Informó que tienen 219 obras de mantenimiento en 

unidades habitacionales en el Centro Histórico pertenecientes a Alcaldía Cuauhtémoc 

y 95 en Alcaldía Venustiano Carranza. Indicó que las obras las realizan en la noche 

por carencia de espacio, solicitan apoyo de Seguridad Pública para que los técnicos 

realicen su trabajo. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH): Comentó que se considera pertinente la 

incorporación de la PROSOC a la mesa para ayudarle a la dependencia a agilizar sus 

actividades. Dio la bienvenida a la Titular de la Procuraduría Social, Procuradora, 

Patricia Ruiz Anchondo y su equipo.   

 

Lic. Patricia Ruiz Anchondo (PROSOC): Comentó que es la primera vez que se 

están atendiendo las unidades habitacionales que fueron reconstruidas a raíz de los 

sismos de 1985, y se requiere el apoyo de la Autoridad del Centro Histórico para 

poder llevar a cabo las obras. Indicó que el trabajo lo lleva a cabo la Procuraduría 

Social a través de las empresas que se inscribieron en el programa, pero lo que tiene 

que ver con la vía pública, lo deben de hacer las autoridades de manera coordinada. 

Además de solicitar apoyo para que la oficina de la PROSAC pueda ser despejada de 



  

 
 

comercio que no permite que se vea la oficina de la Procuraduría Social y bloquea el 

acceso. 

Mencionó que firmaron un convenio con el alcalde de Cuauhtémoc, precisó que la 

alcaldía puso 33 millones de pesos para las obras complementarias. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH): comentó que las dependencias que 

participan en la Mesa podrán dar seguimiento a los trabajos de rehabilitación 

que PROSOC propone. Comentó que por ejemplo SEDEMA podría reforestar 

las áreas comunes. 

 

 

 Turnos e Incidencias 

 

Turnos 

 

Los detalles se pueden consultar en: 

 

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

interinstitucionales/mesa-de-infraestructura 

 

Turnos nuevos 

 

 Alcaldía Cuauhtémoc al ILIFE para el retiro de cascajo en República de 

Panamá, en la escuela Lic. José Ismael Fuentes Malagón: República de 

Panamá. 

 

 ACH a las dependencias que tengan que atender incidencias, sobre todo en las 

zonas de afluencia al Zócalo para que no representen riesgo para las personas 

que acuden a los festejos del 15 de Septiembre. 

 

 

Incidencias 

 

Los detalles se pueden consultar en: 

 

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

interinstitucionales/mesa-de-infraestructura 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH): Pidió que se registren en la matriz de 

incidencias las atenciones que dan las dependencias a las solicitudes de los 

Vecinos Interesados en la Protección del Patrimonio y en la de turnos cuando se 

originen en la mesa de Reordenamiento las peticiones de los VIPP. 

 



  

 
 

 

 

Lic. Tania Libertad Argumedo Chávez (Al. Cuauhtémoc): Se refirió al tema del 

acceso del inmueble de Florida número 10, planteado por PROSOC, sugirió que el 

tema se tratará con la Subsecretaría de Gobierno.  

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH): Sugirió hacer un recorrido para que de entrada 

se libere el acceso y posteriormente la calle, enfatizó que, si se torna complejo, 

entonces sí escalar el tema. Refirió que mientras tanto en el tema del comercio, hablar 

con Sergio para liberar dos puestos. 

 

Lic. Tania Libertad Argumedo Chávez (Al. Cuauhtémoc): Pidió a PROSAC que 

se les comparta el calendario para el arreglo de las unidades para dar facilidades y 

hacer un cruce de los objetivos de obra en virtud de que también tienen 28 albañales 

rotos que dan a unidades habitacionales. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que van a estar en el grupo del chat 

y van a proporcionar la información a la mesa y las dependencias podrán hacer 

sus cruces. 

 

Lic. Olinka Villamar Estrada (Al. Cuauhtémoc): Felicitó a la Procuradora por 

atender las unidades, preguntó si tienen contacto con algún líder de esas unidades.   

 

Lic. Patricia Ruiz Anchondo (PROSOC): Respondió que el programa se maneja con 

la participación ciudadana, indicó que ya se cuenta con comités, un comité de 

administración y uno de supervisión, son aproximadamente 10 personas, cinco y 

cinco y confirmó que ya están dentro de las unidades habitacionales. 

 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH): Sugirió a la Procuradora que una vez 

que se cuente con la información no solamente de todas las obras, sino el 

diagnóstico mapeado de  zonas rojas en donde no pueden entrar por todos los 

problemas de reordenamiento, convocar a una reunión muy específica con la 

Alcaldía Cuauhtémoc,  Director General de Reordenamiento en Vía Pública, 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, Preventiva y Policía Auxiliar de ambas 

alcaldías y Alcaldía de Venustiano Carranza, para dar seguimiento a unidades 

habitacionales de PROSOC, la cual sugirió convoque Tania Libertad, enlace 

de la Al. Cuauhtémoc. 

 

 

 

 



  

 
 

Lic. Tania Libertad Argumedo Chávez (Al. Cuauhtémoc): Pidió les compartan el 

listado para hacer observaciones y ubicar las zonas rojas.  

 

 Asuntos generales 

 

Erik Cisneros Chávez, Subdirector de Infraestructura Ciclista y Peatonal 

(SEMOVI): Presentó los proyectos de ciclovías que tocarán el Perímetro “B” del 

Centro Histórico, indicó que, en conjunto con la Dirección General de Construcción 

de Obras Públicas, de SOBSE, se esta realizando la contratación de 75 millones, una 

inversión de 75 millones de infraestructura ciclistas compuestas por 23 vialidades y 

cerca de 35 kilómetros, esto en zona Centro y periferia de la Ciudad, en Xochimilco, 

Tláhuac y unos tramitos de Milpa Alta. 

Explicó el proyecto, el proceso de licitación y el punto en el que se encuentra. Solicitó 

a las dependencias representadas en la Mesa las observaciones pertinentes para 

considerarlas y bosquejar con la empresa ganadora las soluciones. Enfatizó que 

máximo se envíen antes o hasta el 17 de septiembre. 

 

Nota: la presentación de la propuesta de infraestructura ciclista está incorporada a la 

presentación de la Mesa para consulta de los interesados. 

 

Lic. Patricia Ruiz Anchondo (PROSOC): Consultó al representante de SEMOVI 

la factibilidad de que la calle de Florida pudiera ser peatonal.  

 

Erik Ehecatl Cisneros Chávez (SEMOVI): Indicó que conociendo el lugar y con 

base en los antecedentes de los conflictos por el comercio, la saturación y el flujo, se 

podría en conjunto con la Autoridad, Alcaldía e Ingeniería de Tránsito, revisar una 

propuesta, más que de calle peatonal, de calle compartida, lo que llamarían algunos 

expertos internacionales como skirting space. Mencionó que se tendría que contar con 

datos de aforo para realizar diagnóstico que ayude a tomar una mejor decisión y 

propuesta. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que se tiene  un proyecto para hacer un piloto 

con estacionamientos privados que habiliten cajones de estacionamiento para 

biciestacionamientos seguros, precisó que ya hay un primer proyecto en Pino Suárez, 

mencionó que conectaría muy bien con lo que está haciendo SEMOVI y pidió apoyo 

para que se incentive y vincule con la infraestructura ciclista y consolide el tema de 

biciestacionamientos seguros. 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 Acuerdos 

 

 Incorporar la información del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

 

 Incorporar un turno al ILIFE por parte de la Alcaldía de Cuauhtémoc para el 

retiro de cascajo en República de Panamá. 

 

 Actualizar la información de SEDEMA. 

 

 SEDEMA notificará el censo de árboles para iniciar la campaña de adopción 

de árboles. 

 

 Incorporar el mapa de grafiti del C-5 a la sección del C-5, los reportes de 

Telmex, CFE y la PROSOC. 

 

 Incorporar un turno a ACH para solventarse esta semana para el levantamiento 

de incidencias del primer cuadro y su reparación por las dependencias 

correspondientes por motivos de las fiestas patrias. 

 

 Se realizará reunión con la PROSOC para dar seguimiento a la rehabilitación 

que hacen de sus unidades habitacionales en el cual una vez que se defina la 

fecha, se convocará a las dos alcaldías, a la Dirección General de 

Reordenamiento de Vía Pública de la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, la Policía Preventiva en su versión Venustiano 

Carranza y Cuauhtémoc. 

 

 De la propuesta de anteproyecto de ampliación de las ciclovías en el Centro 

Histórico, propuesta por SEMOVI el día de hoy, las dependencias 

principalmente el Metrobús, las alcaldías y la Subsecretaría de Tránsito hagan 

llegar sus observaciones, considerando el plazo que se tiene, hasta el 17 de 

septiembre a las 12:00 horas. 

 

 La Procuraduría General de Justicia detallará en un mapa el robo de medidores 

para incorporarlo al blindaje del Centro Histórico.  

 

 Se definió recorrido a Florida 10 con PROSOC y enlace de SEMOVI, el 

miércoles 11 a las 11:00 horas.  

 

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 17 de septiembre a las 

10:30 horas. 

 



  

 
 

 Asistentes a la Trigésima tercera sesión de la Mesa de Infraestructura y Obras 

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

 
Sistema de Aguas de la 

CDMX 
SACMEX 

Ing. Gerardo Enrique González Rivero 
Director de Planeación 

 

Ing. David Marcelo Ayala 
Subdirector de Construcción, Reparación y 
Conservación de Infraestructura para la 
Potabilización y calidad del Agua 
 
Bernabé Díaz 

 

 
Secretaría de Obras y 

Servicios 
SOS 

Arq. Matilde González Millán 
JUD de Supervisión de Obra de AP 

 
 

Arq. Edgar Páez Rodea 
JUD de Obras de Infraestructura Vial 

 
NO ASISTIÓ 

Arq. Alejandro Carmona Castillo 
JUD de Análisis de Proyectos 

 

ING. Miguel Ángel Ortiz González 
Subdirector de Construcciones 

 

 Alcaldía Cuauhtémoc 

 
Tania Libertad Argumedo Chávez 
Coordinadora Territorial Interna 
 

 

Olinka Villamar Estrada 
Coordinadora Territorial CH 

 

Rodrigo Alcalá  
JUD Servicios Urbanos y Obras en el 
Centro Histórico 

 

Gloria Vélez 
JUD de Mercados 

 

 Alcaldía Venustiano Carranza 

Arq. Elizabeth Moya Vizueto 
Directora de Desarrollo Urbano 

NO ASISTIÓ 

Amilcar Piña Medina 
Director de Servicios Urbanos 

 
NO ASISTIÓ  

 
Teléfonos de México 

TELMEX 
Lic. Alejandro Castro Badilo 
Titular Gerencia Integral Valle 

 



  

 
 

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

Ing. Miguel Ángel Ortega Alvarado 
Subdirector Metro Sur 

 

Ing. Omegar Martínez García 
Gerente de Operaciones 

 

Ing. Manuel Caballero V. 
Soporte Comercial 

 

Ing. Eduardo Platero 
Ingeniería Telemex 

 

 
Comisión Federal 

Electricidad 
CFE 

Ing. Luis Arnoldo Calzadillas Cisneros 
Jefe de Oficina Divisional 
 

 

In. Guillermo Peredo Hernández  

 
Sistema de Transporte 

Colectivo Metro 
Arq. Carlos Raúl Segura García 
Obras Inducidas 

 

 METROBÚS 
Ricardo Ávila Castillo 
Supervisor de Estaciones 

 

 

Secretaría de Movilidad 
SEMOVI 

 
 

Ing. Erik Cisneros Chávez 
Subdirector de Infraestructura Peatonal y 
Ciclista 

 

 
Instituto de Vivienda de la 

Ciudad de México 
INVI 

Arq. Omar Hernández Coria 
Líder Coordinador de Proyectos 

 
 

 

 
Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial 
PAOT 

Malinali Rodríguez Córdoba 
Subdirectora de Estudios y Reportes de 
Ordenamiento Territorial 

NO ASISTIÓ (Avisó) 

 
Instituto Nacional de 

Antropología e Historia  
INAH 

Mauricio Guerrero Loa 
Asesor Legal de la Coordinación Nacional 
de Monumentos Históricos 
Luz María Cuenca Hernández 

 

 
Instituto Nacional de Bellas 

Artes y Literatura 
INBAL 

Arq. Elena Gutiérrez Medina 
JUD de Conservación y Registro de la 
Arquitectura 

 

NO ASISTIÓ 

 Secretaría de Cultura 

Mtra. Guadalupe Lozada de León 
Directora General de Patrimonio Histórico, 
Artístico y Cultural 
Michelle Rodríguez Navarro 

 



  

 
 

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

 
Fideicomiso Centro Histórico 

FCH 

Urb. Iris Infante Cosío 
Directora de Desarrollo Inmobiliario 
 
Arq. Javier Olmos Monroy 

 

 
Secretaría de Turismo 

SECTUR 

Lic. Lucía Ezeta López 
Directora de Concentración e 
Infraestructura Turística 
Lic. Mariana Montes Staines 

NO ASISTIÓ 

 
Secretaría de Medio 

Ambiente 
SEDEMA 

Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo 
Subdirector de Licencia Ambiental Única y 
Registros Ambientales 

 

 

Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda 

SEDUVI 
 

 NO ASISTIÓ 

 
Instituto de Verificación 

Administrativa 
INVEA 

Lic. Irene Carballo Franco 
JUD de Supervisión de la Actividad 
Verificadora 

NO ASISTIÓ 

 

Instituto Local de la 
Infraestructura Física 

Educativa  
ILIFE 

Arq. Eduardo Zamora 
Subgerente de Certificación de Obra 
 

 

 
Secretaría de Desarrollo 

Económico 

SEDECO 

Elsa Iris Rueda Salgado 
JUD de Modernización 

 
NO ASISTIÓ 

 

Agencia Digital de 
Innovación Pública 

ADIP 
 

Ing. José Luis Cuevas Morales 
Subdirector de Proyectos de 
Infraestructura Tecnológica 

 

NO ASISTIÓ 

 

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 
Alfonso Arrieta Soto 

NO ASISTIÓ 

 
Procuraduría General de 

Justicia 

PGJ 

Lic. Genaro Rojas Martínez 
Encargado Responsable de Agencia CUH-4
  

 

 

Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y 

Protección Civil 
SGIRyPC 

José Jorge Álvarez Casanova  

 SSC- Policía Preventiva 

Segundo Inspector Miguel Ángel Martínez 
Hernández (Centro) 

 
Rubén García González (Gama) 

NO ASISTIÓ 

 SSC- Policía Auxiliar 
José Alberto Delgado Cureño 
 
 

NO ASISTIÓ 



  

 
 

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

 
SSC- Subsecretaría de 

Control de Tránsito 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez 
Asesor Técnico 
 
Ing. Dante Nettel Tovilla 

 

Lic. Román Sánchez Martínez 
JUD Sistema Adaptativo (Semáforos) 

 

 
Procuraduría Social 

PROSOC 

Lic. Patricia Ruiz Anchondo 
Titular de la Procuraduría Social 

 

Lic. Manuel Luis Labra Illanes 
Coordinador General de Programas 
Sociales 

 

Lic. Ricardo Rodríguez 
Subdirector Técnico  

 

Lic. Víctor Manuel Díaz de León Castro 
Asesor Técnico 

 

 


