
  
 
 

 

MINUTA 

Novena sesión ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras 

05 de mayo de 2020 

 

 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 Venustiano Carranza 

 Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

 Secretaría de Obras y Servicios 

-Dirección General de Obras de Infraestructura Vial 

-Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad  

-Alumbrado Público 

-Recolección Zona I  

 Sistema de Transporte Colectivo Metro 

 Comisión Federal de Electricidad 

 Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa 

 Procuraduría Social   

 Secretaría de Desarrollo Económico 

 Agencia Digital de Innovación Pública 

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

de la Ciudad de México (C5) 

 Subsecretaría de Control de Tránsito 

 Metrobús 

            

 Reportes 

 

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): Dio la bienvenida e indicó que es la novena Mesa a la 

que corresponde evaluación mensual.  

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Dio lectura a su reporte sobre limpia y 

recolección. En eliminación de grafiti al 26 de abril.  

Informó sobre acciones de mantenimiento en el Perímetro “A”, en obras menores se 

realizaron reparaciones en el espacio público y específicamente en la superficie de 

rodamiento en las calles del Carmen, en la calle de República de Brasil entre 

Guatemala y Donceles, así como la reposición de bolardos en la calle de Corregidora 

esquina con Correo Mayor. 

Indicó que durante todo este periodo se realizaron acciones preventivas con el 

personal que se tuvo a cargo, indicándoles las medidas básicas sanitarias de 

prevención. 

Informó que se mantienen suspendidos ocho núcleos de juegos infantiles y seis 

núcleos de ejercitadores e informó sobre las acciones de lavado en diversos puntos.  

Y en las siguientes láminas vamos a ver precisamente el comparativo en las gráficas 

comparativos de cómo ha sido el comportamiento en donde claramente podemos ver 

que los residuos sólidos se fueron a la baja, toda vez que no hay personas casi 

circulando en el espacio público. 

 

Néstor Ocariz (Alcaldía Venustiano Carranza): Dio su informe sobre recolección 

de tiraderos clandestino. Indicó que no se tuvieron reparaciones de aluminarias y no 

han tenido acciones de desazolve ni poda de árboles por la contingencia.  

Comentó las acciones realizadas para prevenir el contagio del COVID, a todo el 

personal de limpia y de poda que se tienen en la territorial nueve en la Alcaldía. 

 

SACMEX 

Mtra. Dunia Ludlow (ACH): dio lectura al informe de SACMEX y comentó que 

lleva 99 por ciento de avance.  

Explicó las gráficas en las que se muestra el avance. 

 

SOS -AP 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Dio lectura al reporte de Alumbrado Público.  

Informó que a partir del 23 de abril la Autoridad del Centro Histórico ya no 

realiza las acciones de limpia dentro del Centro Histórico, sino se hacen a 

través de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. 

Presentó y dio la bienvenida a Jesús Cruz, quien será el enlace en la Mesa y 

que dará el reporte del 24 de abril a la fecha.  

 

Jesús Cruz (SOS-DGSUS Recolección Zona I): Agradeció y dio el reporte que 

corresponde al periodo del 27 de abril al 3 de mayo, sobre barrido manual y 

recolección de residuos sólidos, así como recolección en tiraderos clandestinos y 



  
 
 

acciones de lavado y comentó que iniciaron con el riego de áreas verdes. Indicó que 

acordó con el Arq. Jaral y el Arq. Víctor Hernández que ACH daría al 26 de abril. 

Indicó que continuan con el protocolo de los trabajadores, la toma de temperatura, 

lavado de manos, el gel antibacterial y las medidas sanitarias.  

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó su interés para realizar acciones de 

lavado en torno del mercado Martínez de la Torre, que está en la zona de la 

Guerrero y es Perímetro “B” porque se registraron algunos casos de Covid. 

para solicitar el apoyo y coordinación con la Alcaldía Cuauhtémoc. 

 

Arq. Edgar Páez Rodea (SOS-DGOIV): Informó en relación a los trabajos en el 

Centro Histórico que prácticamente todas las incidencias están atendidas. En Santa 

María la Redonda se tenían 26, en avenida Hidalgo 18, Valeriano Trujano, Jardín del 

Obispo y Plaza Loreto tres, Galeana, Riva Palacio y Violeta 12, Eje Central de calle 

Madero a Plaza Garibaldi 29 y en el Barrio de Zoquiapan, Soledad, Santísima y Leona 

Vicario teníamos dos, los cuales ya están atendidos, comentó que del reporte del fin 

de semana ya SACMEX lo atendió y se procederá a la reparación de la banqueta. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Agradeció y explicó que las arriba enlistadas 

fueron arreglos a desperfectos o algunos pendientes de las obras que se realizó 

la Secretaría de Obras en 2019. Comentó que el 100 por ciento del 

levantamiento realizado en conjunto con la Secretaría de Obras, la Autoridad 

del Centro Histórico y los vecinos ya fueron atendidas estos pendientes por 

parte de la Secretaría de Obras y Servicios. 

Pidió se informe en los correspondientes chats de vecinos de las 

reparaciones.  

 

Ing. Carlos Aguilar (CFE): Dio su reporte en cuanto a fallas de suministro en 

energía eléctrica, así como acciones en tapas de registro y bóvedas. Indicó que no 

tuvieron reporte de robo de elementos de su infraestructura. 

Recordó que, si cuentan con el número de orden obtenido de reportes por el 071, la 

atención es rápida porque se tiene un número de referencia.  

Informó que para el 26 de mayo contarán con un contrato de reparación de banquetas, 

que les permitirá avanzar más rápido en las aproximadamente 60 incidencias que 

tienen que atender.  

Comentó que el 22 de abril tuvieron una falla general que afectó las calles de 

Mixcalco y Leona Vicario, indicó que al hacer el recorrido de seccionamiento 

encontraron restos de banqueta sobre el transformador, por lo que pidió se puedan 

coordinar con CFE cuando se realicen reparaciones donde exista infraestructura de 

CFE para que realicen una validación con la finalidad de proteger a la ciudadanía 

porque puede ser peligroso.   

 



  
 
 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Pidió a SOS-DGOIV atender la petición de 

CFE, reiteró la afectación en la zona de Leona Vicario y Mixcalco, comentó 

que el Arq. Jaral indicó que esa obra fue derivado de un vicio oculto que traía 

SOS. 

Por otro lado, continuó comentando la gráfica de avances con los trabajos 

acumulados de CFE. 

 

Arq. Eduardo Zamora (ILIFE): Indicó que, al reporte del 4 de mayo, de seis 

escuelas en proceso, cuatro se han concluido al 100 por ciento.  

Comentó que de las 23 escuelas que se tienen, dentro del proceso de atención de 

inmuebles escolares en el Centro Histórico, se han concluido al momento 21 

quedando pendiente únicamente dos planteles y se estará enviando en el siguiente 

reporte los planteles a atenderse en el presente ciclo. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Pidió se checará se dentro de su programación 

2020 se está considerada la escuela Francisco I. Madero, que fue afectada por 

el sismo.  

 

Ing. Steffany Ortega Torres (PROSOC): Dio el reporte de avance de obras en el 

Perímetro “A” y “B”. comentó que del ejercicio 2019 de las 70 obras, se han 

concluido 52, 15 en proceso y tres por iniciar en la Alcaldía Cuauhtémoc, Perú 28, 

Órgano 17 y Manuel Doblado. En Cuauhtémoc son 46 obras terminadas y 12 en 

proceso. De Venustiano Carranza seis obras terminadas y tres en proceso. 

Indicó que requieren el apoyo de SACMEX en dos unidades en proceso de la Alcaldía 

Cuauhtémoc, es la unidad de Andrade 15 y 5 de Febrero número 93, donde ya se 

realizó el drenaje pero hace falta la conexión hacia la calle, SACMEX ya mandó 

personal, pero pide hacer el trámite, pero SACMEX ahorita no está recibiendo la 

documentación para poder hacerlo, tenemos paradas esas dos unidades, pedimos el 

apoyo para que podamos agilizar este tema. 

 

Ing. Darío Alejandro Munguía Torres (SACMEX): Refirió que se 

atenderán esta semana.  

 

Ing. Steffany Ortega Torres (PROSOC): Refirió que se toman todas las medidas 

sanitarias de prevención con el personal que trabaja en las obras.  

Refirió que para el ejercicio 2020 tienen una lista parcial, preliminar dentro de los 

perímetros “A” y “B” que corresponden al Centro Histórico, 24 unidades que están 

por atender. 21 de la Alcaldía Cuauhtémoc y tres de Venustiano Carranza. Aclaró que 

son unidades a las que se les va a dar continuidad que no se terminaron en 2019 

 

 

 



  
 
 

Lic. Elsa Iris Rueda Salgado (SEDECO): Indicó que del Programa de Supervisión 

Preventiva y Correctiva de Instalaciones Eléctricas, Gas e Hidrosanitarias de los 329 

mercados públicos de la Ciudad de México, a partir del 3 de marzo del 2020 se inició 

la tercera etapa; sin embargo, a partir del 23 de marzo del 2020 por el COVID-19 fue 

necesario suspender las supervisiones, hasta que haya una nueva instrucción se 

reanudarán las actividades de supervisión y se les estará informando cuál es el estatus 

de los mercados dentro del Centro Histórico. 

De la actividad institucional para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados 

Públicos de la Ciudad de México 2020 dentro del Centro Histórico fueron 

beneficiados cinco mercados públicos, los cuales son de la Alcaldía Cuauhtémoc, los 

mercados son: Lagunilla Zona, Tepito, Ropa y Telas Granaditas, La Merced, 

Mixcalco, San Joaquín Zona Peralvillo y Lagunilla San Camilito. De estos mercados 

ya se tienen los convenios de colaboración los cuales ya fueron enviados a la alcaldía 

y se esta en espera de que hagan su revisión, observaciones y, en su caso, la 

autorización respectiva. 

 

ADIP. 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Dio lectura al reporte de ADIP sobre los postes con 

conexión a WiFi, que cuentan con 543 de una meta general de 561. 

 

Ing. Noé Vargas (C-5): Indicó el número de cámaras con falla o intermitencia: 70 

cámaras, número de cámaras sustituidas del Programa 360, 105 cámaras en 21 sitios; 

número de cámaras habilitadas del Programa Mi Calle dos cámaras en un sitio; 

número de obras de mantenimiento, reparación de atención a mi infraestructura 

tenemos nueve cámaras en nueve sitios. 

 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Control de Tránsito): Informó que del 22 

de abril al 3 de mayo se realizaron 65 servicios de mantenimiento correctivo dentro 

del Perímetro del Centro Histórico, 71 servicios de mantenimiento preventivo, lo que 

da un total de 136 servicios atendidos. 

 

Arq. Juan Flores (Metrobús): Solicitó la atención a diferentes dependencias el 

mantenimiento a brocales, registros y canalizaciones que se encuentran sobre el carril 

confinado, dio lectura a cada una de ellas con su ubicación. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH): Indicó que se pusiera como un turno a 

la ACH de Metrobús y proceder a solicitarlo por oficio a cada una de las 

dependencias aludidas. 

 

 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 

 

 

 Acuerdos 

 

 Seguir avanzando en la atención de incidencias. 

 

 ACH enviará por oficio el turno solicitado por Metrobús a las dependencias 

correspondientes.  

 

TURNO DE METROBÚS A ACH: 

 

 

INCIDENCIA UBICACIÓN DEPENDENCIA QUE ATIENDE 

 

 
 

 Falta reparación de losa tapa de caja 
de válvulas en cruce de Buenavista y 
Héroes Ferrocarrileros en dirección 
San Lázaro. SACMEX 

 

 
 

Registro de fibra óptica dañado de 
Escuela UNAM en el tramo de 
República de Chile a Bolívar sobre 
Belisario Domínguez en dirección 
Buenavista. SACMEX  

 

 
 

Brocal de CFE dañado en aproche en 
el tramo de Eje Central a Bolívar 
sobre Belisario Domínguez en 
dirección San Lázaro. CFE 

 

 
 

En cruce de República de Chile y 
Belisario Domínguez tapa de brocal 
bajo la rasante de piso en dirección a 
Buenavista. CFE 

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


  
 
 

 

 
 

Sobre canalización se han formado  
baches y disgregación de material en 
cruce de República de Venezuela y El 
Carmen en ambos sentidos de 
circulación CFE 

 

 
 

 Falta reparación de losa tapa de caja 
de válvulas con varias fracturas y 
asentamiento en cruce de República 
de El Salvador y Circunvalación en 
sentido de dirección Buenavista.  SACMEX 

 

 
 

Losa tapa de brocal de Iusacell en 
mal estado el tramo de Balderas a 
Revillagigedo sobre Ayuntamiento en 
dirección San Lázaro. IUSACELL 

 

 
 

Fracturas y dide SACMEX en el tramo 
de Eje Central a Bolívar sobre 
República de El Salvador en dirección 
sgregación en losa y aproche de 
brocal Buenavista SACMEX 

 

 
 

Losa tapa de brocal de Iusacell en 
mal estado el tramo de Revillagigedo 
a Luis Moya sobre Ayuntamiento en 
dirección San Lázaro. IUSACELL 

 

 
 

Registro de semáforo en mal estado 
cercano a la estación Isabel la 
Católica (sobre banqueta) en 
dirección Buenavista (Tramo de 5 de 
Febrero a Isabel la Católica). SSC-Control de Tránsito 

 

 
 

varias rejillas pluviales las cuales se 
encuentran azolvadas con hojarasca 
y otros sedimentos en el tramo de 
Calle de Talavera a Pino Suárez sobre 
República de El Salvador en dirección 
Buenavista. SACMEX 



  
 
 

 

Disgregación de material asfáltico en 
aproche de registros de TELMEX en 
el tramo de Santo Tomas a 
Circunvalación sobre San Pablo en 
dirección San Lázaro. TELMEX 

 

 
 

Losa tapa de caja de válvulas en el 
tramo de Pino Suárez a 20 de 
Noviembre sobre Republica de El 
Salvador en ambos sentidos de 
circulación. SACMEX 

 

 

 

 Losa tapa caja de válvulas en el 
tramo de 20 de Noviembre a 5 de 
Febrero sobre Republica de El 
Salvador en ambos sentidos de 
circulación. SACMEX 

 

 
 

Aproche de brocal de SACMEX en 
mal estado en el tramo de Sur 103 a 
Congreso de la Unión sobre Cecilio 
Róbelo en dirección Buenavista. SACMEX 

 

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 19 de mayo a las 10:30 horas. 

 

 Asistentes  

 

 No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

 
Sistema de Aguas de la 

CDMX 
SACMEX 

Ing. Darío Alejandro Munguía Torres 

Director de detección de fallas y 
rehabilitación de drenaje 

 

 
Secretaría de Obras y 

Servicios 
SOS-DGSUS - AP 

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

No se pudo 
conectar, envió su 
información 

 

Secretaría de Obras y 

Servicios 
SOS-DGSUS- Recolección 

Zona I 

Arq. Jesús Cruz  



  
 
 

 No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

 
Secretaría de Obras y 

Servicios 
SOS-DGOIV 

Ing. Erik Cisneros Chávez 
 
Arq. Edgar Páez Rodea 

 

 
Alcaldía Venustiano 

Carranza 

Amilcar Piña Medina 
Director de Servicios Urbanos 

 

Envió su 
información 

Néstor Ocariz Sánchez 

Subdirector de Sustentabilidad de 
Servicios de Mantenimiento Urbano en 
la Coordinación Territorial Morelos 

 

 
Comisión Federal 

Electricidad 
CFE 

Ing Luis Arnoldo Calzadillas Cisneros 
Jefe de Oficina Divisional 
Ing. Carlos Aguilar 

 

 
Secretaría de Medio 

Ambiente 
SEDEMA 

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

 

 
Secretaría de Desarrollo 

Económico 
SEDECO 

Lic. Elsa Iris Rueda Salgado 
JUD de Modernización 

 

 
Agencia Digital de 
Innovación Pública 

ADIP 

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

No se pudo 
conectar, envió su 
información 

 

Instituto Local de la 
Infraestructura Física 

Educativa  
ILIFE 

Arq. Eduardo Zamora 
Subgerente de Certificación de Obra 
 

 

 
Procuraduría Social 

PROSOC 

Ing. Steffany Ortega Torres 
JUD  de Supervisión 
Ing. Claudia Espíndola Espinosa 
Asesor Técnico 

 

 
SSC- Subsecretaría de 

Control de Tránsito 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez 
Asesor Técnico 
 

 

 

Centro de Comando, 
Control, Cómputo, 
Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano de la 
CDMX 
C- 5 

Ing. Noé Vargas Ramírez 

Subdirector de Infraestructura en 
campo 

 

 Metrobús 

Arq. Juan Flores Galicia 

Responsable de Línea 4 

 

 

 

 



  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


