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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: En la atención a tiraderos clandestinos se retiraron 1,577 metros
cúbicos de residuos sólidos. Los sitios atendidos fueron 51, metros lineales
barridos y todo el perímetro “A” del Centro Histórico son cinco millones 72
mil 886 metros lineales, en metros cúbicos de basura recolectada en el
perímetro “A” 2,211 y se instalaron 134 nuevas papeleras en el perímetro “A”
del Centro Histórico. Informó que se dio inicio a la atención de incidencias
en la Alameda para poder dar un reporte la siguiente semana.
SACMEX (Gerardo González): El avance es del 59 en el tema de coladeras
y registros, 39 de un total de 66. Se renivelaron rejillas de piso en la Calle
de Salvador, entre Bolívar y Aldaco; en la Calle Salvador, entre Isabel la
Católica y Bolívar y; también se reniveló rejilla en Venustiano Carranza,
entre Isabel la Católica y Bolívar. En materia de desazolve se lleva un 59
por ciento de avance con 22 mil 605 metros lineales de un total de 38 mil;
53 por ciento de los pozos de visita, al haber atendido 406 de un total de
770; un avance del 84 por ciento de las rejillas de piso, 304 rejillas de un
total de 361 y; un avance en coladeras pluviales del 70 por ciento; es decir,
se han atendido 285 piezas de un total de 408. En materia de albañal, r un
avance del 18 por ciento al llevar 700 metros lineales, de los tres mil 843
que es la meta establecida.
ACH: Sugirió que rumbo a la temporada de lluvias sería bueno
detectar donde se estén manejando mal los residuos, sobre todo de
grasa y de aceite.
SACMEX: es fundamental que las Alcaldías ayuden con sus labores
de inspección y vigilancia, a que los establecimientos que utilizan y
generan grasas se vigile que las trampas estén bien atendidas,
limpias y que de manera recurrente se estén cambiando.

INAH: Pidió revisar la acumulación de basura en la Calle de Moneda
en el Museo de las Culturas ya que esto genera inundaciones.
Venustiano Carranza (Amilcar Piña): El reporte de luminarias corresponde
del 28 de enero al 3 de febrero, con un aumento a 45 por reparaciones en
el Parque Ánfora. En relación al barrido, semanalmente se hace de 119 mil
metros lineales. Aún se tienen 26 tiraderos clandestinos, en los cuales se
recogieron 31 toneladas. En los metros cúbicos de residuos sólidos
recolectados, en esta ocasión fueron dos mil 541 que corresponde a 169.4
del Mercado de Sonora, mil 678.6 del Mercado Merced, 215.6 metros
cúbicos de recolección domiciliaria y, 477.4 metros cúbicos de los
tiraderos. Y por último en el número de cámaras que se están liberando a
petición del C-5, se han realizado 27, lo que corresponde a un avance del
20 por ciento de las 129 que solicitaron.
ACH: Recordó a la mesa que se solicitó la presencia de elementos de
Venustiano Carranza en las mesas de trabajo y pidió al C-5 su apoyo
para detectar cámaras que estén cerca de las ubicaciones de los
tiraderos.
INBA (Jorge Ramos): Se actualizó el reporte con 12 solicitudes ingresadas
al INBA para intervenciones diversas, ocho solicitudes de información, una
solicitud de obras menores y tres solicitudes de obras mayores. En el
reporte vienen desglosados los inmuebles, y las ocho solicitudes de
información necesitan meter un proyecto para poder arrancar.
ACH: Solicitó a los compañeros de Seguridad tener detectados estos
inmuebles para que en caso de ver algún tipo de actividad para
evitar posibles obras irregulares.
C-5 (Tonatiuh Camacho): Reportó que al corte del día de hoy a las 6:00 de
la mañana hay 27 cámaras con fallas.
PGJ (Enrique Castillo): Reportó dos denuncias de robo de medidores de
agua.
ILIFE (Fernando Castillo): Reportó los siguientes avances: en la Escuela
Secundaria Técnica Sor Juana Inés de la Cruz un 25 por ciento de avance;
República de Bolivia, 35; República de Argentina, 44 y medio; Fray Pedro
de Gante, 66; Pablo Moreno, 12; Ignacio Trigueros, estamos en cero porque
estamos en una revisión con el DRO; Uruchurtu, 39 por ciento; José Manuel
Ramos, 35.30; Cadetes de la Naval, 23.82; Juan Jacobo Rousseau, casi 37
por ciento; República del Líbano, 21.24; Joaquín García y Picas Valseta, cero
por ciento, está en una revisión también con el DRO; César Ruiz, Cero,
estamos en el trámite con la definición del proyecto con DRO para
someterlo a consideración del INAH; Sara Manzano, 11.3; Abraham
Castellanos, 31.7; Ángel Trillas Álvarez, 33.12; Enrique Pestalozzi, 11.5;
Marcelino Dávalos, 28.5; Ponciano Arriaga, 38.8; República de Panamá,
33.12; la Telesecundaria 91, 11.34; Adriana García Corral, 45 por ciento y;
Miguel Serrano, el 40 por ciento.
CFE (René Mendoza): En lo que refiere a la red eléctrica del Centro
Histórico, tenemos un 99 por ciento. En este tema hay una problemática en

calle debido a que Seguridad Pública no ha permitido en muchas ocasiones
realizar los trabajos necesarios por lo que solicitan el apoyo de la
Delegación y de Seguridad. La importancia, radica en que la red vieja ya es
obsoleta y se requiere poder concluir para poder desenergizar todas esas
instalaciones ya que no se puede dejar usuarios colgados de una nueva y
de una vieja, se tienen que desconectar.

SOS (Matilde González): No asistió, pero envió reporte sobre 503 puntos
de luz atendidos.
TELMEX (Alfredo Urbina): De las 15 incidencias para la nivelación de los
pozos, ya se tienen siete proyectos, en el transcurso de la semana se estará
asignando el presupuesto para poderlos iniciar y se solicitaría el apoyo de
la alcaldía para poder contar con el permiso de forma rápida.
ACH: Preguntó sobre el retiro de cabinas telefónicas que ya no
funcionan.
Telmex: Indicó que cuentan con un programa de retiro desde el año
2018 donde al momento cuentan únicamente con 140 en
funcionamiento. Tienen detectadas 518 sin funcionar y sobre ellas
presentarán un programa de mantenimiento la próxima semana.
ACH: Sugirió una reunión de la ACH con Telmex para definir
estrategias y objetivos de la empresa en el CH.
SSC-Auxiliar (José Alberto Delgado): Indicó que no se tuvieron remisiones
por robo de coladeras, rejillas o alguna afectación a la infraestructura; sin
embargo, se tienen detectados varios puntos con faltantes de coladeras,
de rejillas, cableado expuesto, vehículos abandonados que genera
inseguridad además de acumulación de basura y grafiti sobre Juárez y en
la explanada de Bellas Artes.
CULTURA (Inti Muñoz): Explicó a la mesa que la Secretaría entregará la
próxima semana un informe exhaustivo con lo que tienen a cargo y también
los avances en la conformación del Consejo de Protección Civil y Gestión
de Riesgos de la Secretaría, con el cual se espera aportar un buen ejemplo,
una buena práctica que puede después replicarse en lo que tiene que ver
con que todos los edificios históricos y no solo de la Secretaría, en el Centro
Histórico tengan un plan de Protección Civil. En cuanto a las tareas del
Subcomité para la Reconstrucción en los temas de patrimonio cultural e
infraestructural cultural se ha avanzado muy bien con el Fideicomiso
Centro Histórico y con la Autoridad para precisar aquellos inmuebles
afectos al patrimonio cultural que en principio podrían no haber estado en
los primeros listados de seguimiento y atención y del cual ya se tiene un
mapa muy claro de cuáles son. Parece ser que se llegará a la conclusión de
que una buena cantidad de edificios ya están siendo atendidos, no tanto
por ser monumentos históricos, sino por ser de vivienda o ser escuelas,
pero eso lo que significa es que se ha puesto al día y se ha afinado el censo
preciso de edificios en el Centro Histórico afectados por el sismo que
requieren seguimiento. Y como tercer punto, en el tema del diagnóstico

preciso sobre las estatuas de reforma ya hay algunos resultados que se
darán en breve.
Cuauhtémoc (Olinlka Villamar): En el teme de CFE ofreció su apoyo para
la solicitud de permisos una vez que les da información de la ubicación de
red eléctrica que se reparará. Sobre Telmex comentó que se les pediría que
no únicamente retiren las casetas sino toda la infraestructura que las rodea
para evitar accidentes en la población.
ACH: Solicitó brindar la información a la Alcaldía sobre la ubicación
de las cámaras de vigilancia que requieren poda para mejorar la
visibilidad.
Cuauhtémoc: Indicó que ya han trabajado en la reparación de
cámaras con el Consejo Ciudadano y explicó que lo mejor sería
trabajarlo por sectores de seguridad con el propósito de tener una
metodología más clara para la reparación de estas cámaras.
C-5: Explicó que en la información otorgada viene adjunta una
fotografía sobre hacia dónde apunta la cámara, la obstrucción que
tiene y el sector y solicitó que al momento de repararlas toquen el
botón de auxilio para poder guiarlos en la poda.
FCH (Iris Infante): Comentó que ellos tienen una obra en República
de Cuba y la intención era reparar luminarias en Santo Domingo, sin
embargo, la Alcaldía ya inició con algunas reparaciones y preguntó
si van a continuar haciéndolo y hasta dónde van a llegar con esta
rehabilitación. De igual manera indicó que la próxima semana darán
a conocer las fachadas que estarán interviniendo este año.
Cuauhtémoc: Indicó que el próximo martes reportará el seguimiento
de esta duda.
Cultura (Inti Muñoz): Comentó que en el caso de luminarias es muy
importante consultar al INAH sobre el diseño, instalación y todo lo
relacionado a ellas.
ACH: Pidió a la Alcaldía que, en función de su programación anual en
cuanto a luminarias, servicio de limpia, bacheo, etc., se construyan
los reportes que van a traer a la mesa.



Temas Problema

ACH: En este apartado del orden del día, se dio una breve síntesis de cada
uno de los temas:
Mercado de San Juan Curiosidades: Indicó que la Secretaría de
Obras entregó el expediente que tiene todos los documentos de los
recursos que no pudieron ejercer el año pasado para el proyecto
ejecutivo, esos hoy mismos se van a enviar a la Secretaría de
Finanzas, es el acuerdo que se tuvo con el representante que vino

de la Secretaría, para que él vea la posibilidad de rescatar esos
recursos y poder desatorar el pago al proyecto ejecutivo. Y preguntó
a Inti Muñoz, sobre la posibilidad de que para el proyecto de
rehabilitación del mercado pudiera entrar con los recursos de
reconstrucción del Comité que ellos presiden.
Cultura (Inti Muñoz): Indicó que el mercado no entró al listado
de infraestructura.
ACH: Explicó que otro fenómeno que se tiene es que los
puestos que se instalaron provisionalmente es que ya están
llenos de grafiti y recordó que es una plaza que acaba de
rehabilitar la Autoridad del Espacio Público; sería importante
incorporar también a la Alcaldía de Cuauhtémoc para que
ayude en la conducción.
Ing. Ricardo Jaral Fernández: Mañana se tiene una reunión con
SERVIMET para revisar si ellos cuentan con recursos para la
remodelación.
Robo de tapas y coladeras: Ya se tiene un chat en el que vamos a
solicitar incorporar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana porque
es muy importante que estén para darle solución, entre el domingo
y el día de ayer SOS reportó el robo de tapas y de cableado en
diferentes puntos. Y, vale la pena ir revisando estas zonas, porque el
C-5 puede reportar de manera muy fácil las zonas que están oscuras
dentro del Centro Histórico. El mapeo de las zonas oscuras, puede
ser muy útil para abatir este ilícito.
C-5: Explicó que cuando les fue reportado el incidente, ya
había luz por lo que es importante tratar de asegurar el horario
en que ocurrió la falta de alumbrado para hacer el análisis de
las grabaciones.
PC: Pidió también ser integrado al chat ya que el robo de tapas
y coladeras es también un riesgo y es necesario evitar
accidentes.
ACH: Queda como acuerdo incorporar a Seguridad Ciudadana
y Protección Civil al chat. Finalizó explicó que ya se integraron
las denuncias y el reporte de Obras y Servicios y será
entregado a la PGJ en una reunión que se tendrá con la
Procuradora.



Turnos
ACH: Uno de los turnos pendientes es el de la entrega del Parque
Guadalupe Victoria.
VC (Elizabeth Moya): Explicó que el miércoles pasado se tuvo
la reunión con Secretaría de Obras y ahora se tiene
programado un recorrido para después hacer el papeleo para
la entrega de la plaza.

ACH: De igual manera, está el tema del Metrobús referente al cambio
de nombre de alunas de las estaciones que se encuentran cerca de
mercados públicos, donde el titular estuvo de acuerdo con algunas
modificaciones a excepción de aquellas que son puntos de conexión.
El único problema que se va a tener es de recursos y ahí se pediría
el apoyo de Cultura una vez definida la necesidad presupuestal.
Metrobús (Gustavo Viurquiz):
Explicó que ellos están
haciendo el análisis del costo que va a implicar el posible
cambio de estos mercados, derivado de cambiar señalética en
estaciones, la parte de las rutas también en autobuses, y en
general los gastos que se generan.



Asuntos Generales
C-5 (Tonatiuh Camacho): Para cumplir con los compromisos de
mesas anteriores, presentó material sobre grafiti, robo de tapas y
coladeras. Sobre grafiti recibieron 74 reportes, para el caso de robo
de cableado y/o coladeras solamente 31 por lo que es de mucha
importancia la información que pueda proporcionar Teléfonos de
México, CFE, Sistema de Aguas para poderla integrar y así hacer un
análisis más detallado de toda esta información. Expuso de igual
manera los mapas de calor del grafiti y del robo de tapas y coladeras.
Los mapas de calor y la información detallada serán proporcionados
a Seguridad Ciudadana para apoyar en el abatimiento de estos
ilícitos.
ACH: Es importante solicitar que en ambas situaciones se
denuncie y se reporte siempre que sucedan estos ilícitos ya
que sabemos ya que realmente la ocurrencia de ambos es
mucho mayor en el Centro Histórico.
ACH (Ricardo Jaral): En el tema de la Alameda ya se tiene un avance
considerable del diagnóstico, al momento se cuenta con todos los
daños de la infraestructura y se finalizará con lo relativo a las áreas
verdes para esta misma semana dar inicio con las reparaciones. En
el tema del grafiti, la semana pasada se tuvo un recorrido con el INAH
por las calles de Tacuba e Isabel la Católica, Mesones, Uruguay y
Bolívar. El objetivo es identificar el tipo de pinturas, crayones o
plumones que se han utilizado y sobre qué tipo de piedras, diferentes
acabados, canteras o tezontles existen para que el INAH ya nos
pueda dar las recomendaciones de cuál es el procedimiento a seguir
para su limpieza.
ACH (Dunia Ludlow): Una vez finalizado el diagnóstico vamos a
habilitar una mesa especial para el tema de grafiti, primero con las
autoridades que dan permiso, como es el INBA, alcaldías, para que
estemos todos en la misma sintonía y podamos avanzar más rápido.
Se van a expedir lineamientos generales para que todo aquel
monumento que no sea catalogado ni por SEDUVI, ni por el INAH, se
homologue en el tema de la paleta de colores y se puedan expedir

los permisos más fácilmente, para que tanto las cámaras como los
vecinos puedan también coadyuvar a esta dinámica de empezar a
retirar el grafiti.
Metrobús (Gustavo Viurquiz): Metrobús se encuentra realizando un
mapeo sobre las dos rutas de Metrobús que atraviesan el CH
respecto a bases de taxis que están fuera de la ley, invasión de carril,
invasión de comercio público, para poderlos presentar a la mesa. De
igual manera la situación del mantenimiento del carril confinado. Y,
situación de algunos registros de SACMEX, Telmex y CFE, para su
reparación. Con respecto de la seguridad a bordo de las unidades,
también se presentará la próxima semana.
ACH: Explicó que la parte de poda y registros se revisará en
esta mesa mientras que lo referente a seguridad y comercio
en vía pública se llevará en la mesa de reordenamiento.



Acuerdos y cierre de la sesión
Acuerdos:







Vigilar y supervisar las anomalías de la infraestructura sobre
trampas de grasa para evitar tapones en el sistema de drenaje
(Responsabilidad: Alcaldías VC y Cuauhtémoc).
Solicitud del INAH sobre revisión de la Calle Moneda en
cuanto a desazolve cercano al Museo de las Culturas
(Responsabilidad: SACMEX).
Apoyo a CFE para la finalización de la actualización de la red
eléctrica del Centro (Responsabilidad: Alcaldía Cuauhtémoc
y Seguridad Pública).
Definir con Telmex, los reportes y objetivos en función de los
compromisos que tiene la empresa en el CH para el 2019
(Responsabilidad: ACH-Telmex).
Mercado de San Juan: Convocar a todas las dependencias
involucradas una vez que se haya tenido reunión con
SERVIMET (Responsabilidad: ACH).
Robo de Tapas y Coladeras: Incorporar al chat a Protección
Civil y a Seguridad Ciudadana (Responsabilidad: ACH).

Dependencias que no asistieron a la Mesa: ADIP, INVEA, SEMOVI, SEDUVI.

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 12
de febrero a las 10:00 horas.



Lista de Asistencia

DEPENDENCIA
1

2

Agencia Digital
de Innovación
Pública (ADIP)
Alcaldía
Cuauhtémoc

3

Alcaldía
Venustiano
Carranza

4

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

5

Fideicomiso
Centro Histórico
(FCH)

6

Instituto Nacional
de Antropología
e Historia
(INAH)

7

Instituto Nacional
de Bellas Artes
(INBA)

8

Instituto de
Verificación
Administrativa
(INVEA)

NOMBRE

CARGO

Fernando Melchor
Fernández

Director de Uso Estratégico
de la Información

Olinka Villamar Estrada

Coordinación Territorial
CH

Rodrigo Alcalá Fuentes
Arq. Elizabeth Moya
Vizueto

C. Carlos Tonatiuh
Camacho García
REPRESENTANTE
Alfonso Arrieta Soto

JUD Servicios y Obras
Directora de Desarrollo
Urbano

Subdirector de
Operaciones en C5 y C2

Urb. Iris Infante Cosío

Directora de Desarrollo
Inmobiliario

REPRESENTANTE
Arq. Anna Helena
López Estévez

Jefe de Unidad
Departamental de Apoyo
Técnico
Director de Autorizaciones
e Inspecciones
Coordinación Nacional de
Monumentos Históricos

Mtro. Manuel Villarruel
Vázquez

Mtra. Valeria Valero Pie
Arq. Dolores Martínez
Orralde
REPRESENTANTE
Arq. Jorge Ramos

Omar Bello González

Directora de Apoyo
Técnico de la
Coordinación Nacional de
Monumentos Históricos
Directora de Arquitectura y
Conservación del
Patrimonio Artístico
Inmueble
Coordinación de
Verificación Operativa

9

10

DEPENDENCIA
Procuraduría
General de
Justicia
(PGJ)

Secretaría de
Cultura

NOMBRE
Lic. Enrique Castillo
Llanos

Encargado Responsable de
Agencia CUH-4

Mtra. Guadalupe
Lozada de León

Directora General del
Derecho a la Memoria y el
Patrimonio Cultural
Comunitario

Inti Muñoz

11

12

13

14

15

Secretaría de
Medio Ambiente
(SEDEMA)
Secretaría de
Movilidad
(SEMOVI)
NO ASISTIÓ
Secretaría de
Gestión Integral
de Riesgos y
Protección Civil

16

SSC - “Centro”

17

Comisión Federal
Electricidad
(CFE)

Coordinador
interinstitucional

Mtra. Andrée Lilian
Guigue Pérez
REPRESENTANTE
Natalia Gómez
Juan Francisco Ortíz
Camacho
Salvador Medina
Ramírez
REPRESENTANTE
José Manuel Landin
Mtro. Humberto
González Arroyo
Juan Carlos Monroy
Humberto Tenorio
Praxedis

METROBUS

SSC- Policía
Auxiliar

CARGO

Gustavo Viurquiz
Martínez
Lic. Audencio F. García
Luna
Representante
José Alberto Delgado
Cureño
Héctor Miguel Basurto
Carmona
REPRESENTANTES
José Antonio Vergara
Francisco García de
Paz
Ing. René Mendoza
Marín
REPRESENTANTE
Luis A. Calzadillas

Director General de
Regulación Ambiental

Director General de
Planeación y Evaluación

Asesor de la Secretaría

JUD de Instalaciones Fijas
Gerencia de Estaciones,
Unidades de Transporte y
Proyectos
Segundo Superintendente –
Director de Región Dos
Primer superintendente

Segundo superintendente
Director general Zona
Centro

Subgerente de Planeación y
Construcción

DEPENDENCIA

18

Instituto Local de
la Infraestructura
Física Educativa
(ILIFE)

19

Secretaría de
Obras y Servicios
(SOS)

20

Sistema de Aguas
de la CDMX
(SACMEX)

21

Instituto de
Vivienda de la
Ciudad de México
(INVI)

22

Secretaria de
Desarrollo
Urbano y
Vivienda

23

Teléfonos de
México (TELMEX)

24

Sistema de
Transporte
Colectivo Metro

NOMBRE
Ing. Fernando Manuel
Castillo Molina
REPRESENTANTE
Ing. Miguel Ángel
Torres Rivero
Matilde González Millán
Ing. Gerardo Enrique
González Rivero
REPRESENTANTE
Ing. Ing. Adrián
Martínez Arzate
Arq. Alejandra Adriana
Moller De la Fuente
REPRESENTANTE
Arq. Omar Hernández
C.
Dr. José Martín Gómez
Tagle Morales
Ing. Alfredo Urbina
Morales
REPRESENTANTE
Miguel Ángeles Arroyo
Manuel Caballero V.
Arq. Martín Antonio
Ibarra Rodríguez

CARGO
Gerente de Construcción y
Certificación de Obra
Jefa de Unidad
Departamental de
Supervisión de Obra de
Alumbrado Público
Director de Verificación
Delegacional y Conexiones
Subdirector de Factibilidad
de Servicios

Subdirección de proyectos
Líder Coordinador de
Proyectos
Director de patrimonio
cultural urbano y de espacio
público
Ingeniería TELMEX
Telefonía pública
Subdirección de Ingeniería
y Proyecto Metro

