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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 1,597 metros
cúbicos de residuos sólidos. Los sitios atendidos fueron 52, 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. Sobre el número de incidencias de daño en el perímetro
de la Autoridad del Centro Histórico reparadas van tres y del número de
señalizaciones de obras públicas colocadas por la Autoridad del Centro
Histórico, en el Perímetro “A” también tres.
SACMEX (Gerardo González): El avance en el tema de coladeras y
registros, 42 de un total de 66. Informó que las 24 coladeras restantes
tendrían que ser reparadas por otra instancia debido a que por las
condiciones de las mismas, SACMEX no cuenta con el material o mano de
obra para hacer la reparaciones. De esto ya está informado Ricardo Jaral.
En materia de desazolve van 25 mil 095 metros lineales que corresponde
al 65 por ciento del total de la meta; 433 pozos de visita que corresponde
al 56 por ciento del total; 320 rejillas de piso que corresponden al 89 por
ciento de la meta; 305 coladeras pluviales que corresponde al 75 por ciento
del total y mil 850 metros de albañal que corresponde al 48 por ciento de
la meta.
Hizo mención del Programa de Obras para la Rehabilitación de la
Infraestructura Hidráulica del Centro Histórico donde el Sistema de Aguas
de la Ciudad de México rehabilitará tres mil 731 metros de líneas de agua
potable en diámetros que van de las cuatro, seis y hasta 12 pulgadas y dos
mil 914 metros lineales de redes de drenaje, que van de los 0.30 metros,
0.38 y hasta 45 metros, para ello, se solicita a la mesa atender diversas
problemáticas que enfrentará el SACMEX para la construcción de dichas

obras: 1) Se solicita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana apoyo para
despejar vías de tránsito, para facilitar la circulación vehicular y peatonal
en las zonas donde va a ser las obras y autorización para la ejecución de
dichas obras. 2) Se solicita el apoyo del INAH para los permisos
correspondientes. 3) Se solicita el apoyo de la Comisión Federal de
Electricidad y de Telmex por la parte de sus vías y para evitar
interferencias; es decir, para que una vez que se hayan metiendo las líneas
ya no vayamos a tener obras sobre obra. 4) Se solicita el apoyo del Sistema
de Transporte Colectivo Metro, en especial en la estación Bellas Artes, para
que no haya problemas operacionales. 5) Se solicita el apoyo de las
alcaldías para que: a) El proceso constructivo de las obras no interfiera ni
con la plaza de la Santísima Trinidad, ni con la Plaza Santa Veracruz. b)
También se solicita el apoyo de las alcaldías ya que se identificaron casas
habitación y edificios en muy malas condiciones. c) Y este es muy
importante porque esto sí detendría las obras, la parte del ambulantaje y
el comercio establecido. 6) Se solicita el apoyo de la Secretaría de Medio
Ambiente para el trámite de la manifestación del impacto ambiental.
Se necesita la atención de estos temas para que el Sistema de Aguas esté
en la posibilidad de llevar a cabo estos trabajos.
Venustiano Carranza (Amilcar Piña): El reporte de luminarias fue de 18
reparadas. Aún se tienen 26 tiraderos clandestinos, en los cuales se
recogieron 31 toneladas. En los metros cúbicos de residuos sólidos, hubo
un aumento a dos mil 545.62 metros cúbicos que corresponden a 169.4
metros cúbicos del Mercado de Sonora, mil 678.6 del Mercado Merced,
215.6 metros cúbicos de recolección domiciliaria y 482.2 metros cúbicos de
los tiraderos ya antes mencionados.
C-5 (Tonatiuh Camacho): Reportó que al corte del día de hoy a las 6:00 de
la mañana hay 17 cámaras con fallas.
PGJ (Enrique Castillo): Durante la segunda semana del mes de febrero no
se inició ninguna denuncia por los delitos de robo de coladeras, robo de
herrajes ni de estatuas y solo se inició una por el delito de robo de un
medidor de agua.
CFE (René Mendoza): En el caso de coladeras y registros con cuatro
eventos, la parte de cortes de energía con 27 y la parte del avance Centro
Histórico en cuanto a la modernización con el 99 por ciento que venimos
manejando desde que se iniciaron las mesas. Ayer se reparó una alcantarilla
reportada por whatsapp y en asuntos generales se tratará la parte de
solicitud del apoyo que se pidió para la Autoridad del Centro Histórico con
la Secretaría de Seguridad Pública para contestar el oficio sobre permisos.
SOS (Matilde González): Reportó 625 atenciones en puntos de luz, y una
situación la semana pasada con el robo de cable de 15 metros, lo cual
inhabilita los circuitos y deja a oscuras ciertas zonas. La situación más
frecuente fue en la calle de Moneda, entre Correo Mayor y Plaza Seminario.

Ocurrió dos veces en la semana, deshabilitaron los circuitos y dejaron casi
dos calles apagadas, esa es la incidencia de esta semana.
SOS (Iván Padrón): Informó que la dependencia trabaja en el Programa de
Cruce Seguro y realizan actividades en distintos cruces importantes de
aquí del Centro Histórico como lo que es el Eje 1 A Sur de José María
Izazaga y José María Pino Suárez que ya está al 100 por ciento. Iniciaron
actividades en cruces del Eje Central Lázaro Cárdenas, Eje 2 Norte Manuel
González, está al 6 por ciento. También lo que es en el Eje Central Lázaro
Cárdenas y calle Vizcaínas, hubo un pequeño detalle por unas filmaciones
el fin de semana, pero ya se están reanudando actividades. Eje Central
Lázaro Cárdenas y avenida Ricardo Flores Magón, Eje Central Lázaro
Cárdenas, Eje 1 A Sur José María Izazaga y Arcos de Belén. Eje 1 Oriente
avenida del Trabajo, Eje 2 Norte Canal del Norte, avenida Circunvalación,
José María Pino Suárez, Venustiano Carranza, Circuito Interior, avenida
Revolución, Eje 4 Benjamín Franklin, Gobernador Vicente Eguía Jalisco que
también viene siendo de aquí de la delegación Cuauhtémoc. Eje 1 Poniente
Guerrero avenida Ricardo Flores Magón y Eje 3 Sur Dr. Morones Prieto, Dr.
José María Vértiz y Eje 1 Sur Fray Servando Teresa de Mier, Escuela Médico
Militar y José Antonio Torres Xocongo.
TELMEX: En el tema de la telefonía pública, hay un inventario en el Centro
Histórico de 518 aparatos. En cuanto al mantenimiento y a la limpieza, hay
un avance del 16 por ciento. Es un plan de atención que va a durar
aproximadamente cuatro semanas para cubrir los 518 aparatos, terminando
aproximadamente el 8 de marzo. Entonces, es un programa de limpiezamantenimiento que estamos llevando diario, prácticamente, entonces ahí a
la orden para atender toda la imagen de los teléfonos públicos aquí en el
Centro.
ACH: Preguntó si el programa sólo es acerca de limpieza o incluye
retiro de cabinas telefónicas y sugirió elaborar un levantamiento de
aquellas que pudieran ser un obstáculo para los peatones.
Telmex: Indicó que están evaluando si hay que ya que la intención es
tener los 518 aparatos en óptimas condiciones y pidió les sea
indicado cuáles son las que obstruyen el paso para retirarlas.
ACH: Sugirió tomar en cuenta la dinámica digital sobre las
comunicaciones para retirarlas según el uso que tengan en realidad.
Metrobús (Humberto Tenorio): Indicó haber enviado las necesidades que
se tienen sobre poda en el Corredor del Centro Histórico Línea 4 donde se
indica exactamente los puntos donde se solicita el apoyo. Sobre el carril de
confinamiento, también se hizo un reporte muy específico en el cual se
indican los requerimientos como concreto hidráulico, en R45, concreto
estampado o concreto asfaltico y el otro reporte sobre registros, dividido
en brocales, rejillas y cajas de válvula que pertenecen a SACMEX en toda
la parte del Centro Histórico, la parte que tenemos de los registros de CFE,
Semáforos, Telmex y brocales también de Metronet y todo esto en la parte
del Centro Histórico.

De igual manera se encuentran perfectamente descritas la ubicación, la
posición y las cantidades que se requieren por mantenimiento.
ACH: Acuerdo sobre enviar a ambas alcaldías los requerimientos
de poda y las demás necesidades emitidas por Metrobús a
SACMEX, CFE o TELMEX.
SEDEMA (Juan Ortiz): Indicó que los reportes para este tema inician con
el siguiente diagnóstico de las actividades realizadas con anterioridad, con
relación a árboles plantados se realizaron 57 de la especie de Magnolia en
avenida 20 de Noviembre, durante los meses de noviembre de 2017 y
febrero de 2018; 20 astronómica, dos patas de vaca y dos encino siempre
verde, realizado en la calle de Belisario Domínguez en los meses de mayo,
junio y julio de 2017; 35 astronómica en avenida José María Pino Suárez. En
los meses de mayo y julio de 2017; 100 lirio persa en la Plaza de la
Constitución en mayo de 2018; 16 astronómica en Plaza de la Constitución
en mayo de 2018. Y con relación a los árboles podados, fueron 15 en avenida
José María Pino Suárez en 2013 y 2015, uno en calle de Tacuba en 2015,
ocho en la calle de Belisario Domínguez en mayo de 2017 y finalmente 10
en la avenida de Pino Suárez en julio de 2017.
Cuauhtémoc (Rodrigo Alcalá): El reporte de los desazolves por parte de
Alcaldía Cuauhtémoc está dividido por comités y se realizó un tramo calle
en República de Bolivia, República de Brasil a del Carmen, con 17 registros
desazolvados. El segundo fue el Centro 1, República de Honduras, de igual
forma tramo calle, de República de Chile a Incas, cuatro coladeras de
banqueta desazolvadas. Centro 2 en República de Perú, de República de
Brasil al Tuna un registro liberado. Y Centro 4 un desazolve, Correo Mayor
en República de Guatemala y Moneda, tres coladeras de banqueta y tres
rejillas de piso liberados. De acuerdo al listado que nos proporcionaron de
C-5, de 29 cámaras a liberar, se liberaron 17 con un 59 por ciento de avance.
SACMEX: Indicó que este ritmo vamos a llegar muy bien a la época
de lluvias, con la acción combinada de las alcaldías, el Centro
Histórico y el Sistema.
PC: Explicó que el pronóstico para este año, es de incremento de
lluvias y este es un tema que para efectos de encharcamientos e
inundaciones en las ciudades es muy importante. Normalmente se
hacían operativos, con INVEA y con establecimientos mercantiles
para revisar el tema de trampas de grasa. Es muy importante generar
consciencia de estar evitando tirar basura.
ACH: en el tema específicamente de desazolve, vamos a trabajar en
el transcurso de esta semana, en juntar la información de todo lo que
ha hecho Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y SACMEX para
mostrarlo en un mapa, para garantizar una buena temporada de
lluvias, y pedir a la ciudadanía mantenerlo bien, no tirando la basura
a la calle, checando que estén las trampas de grasa y demás.

FCH (Iris Infante): Sobre la obra en la calle de República de Cuba,
estaremos terminando esta semana. Y del Programa de Arreglo de
Fachadas, para esta primera mitad del año empezaremos con nueve
fachadas y estaremos informando trimestralmente del avance.
CULTURA (Isadora Rodríguez): Se hizo el levantamiento de las esculturas
faltantes sobre Paseo de la Reforma, con ayuda de la Delegación
Cuauhtémoc hicimos una visita a las bodegas que tienen, encontramos dos
esculturas de dos personajes y tenemos una más que no podemos
identificar porque se encuentra dentro de un proceso con el MP y está ya
embalada. Entonces, en total tenemos tres personajes de los 12 que están
haciendo falta sobre Paseo de la Reforma. La propuesta es armar ya una
mesa de trabajo coordinada con ustedes donde estamos poniendo en tres
fases, lo que proponemos es hacer primero un diagnóstico del estado
actual de las esculturas tanto en la cuestión del estado físico de las mismas
en donde estamos involucrando al INAH y al INBA. En una segunda etapa
estaríamos llevando a cabo ya la intervención de las propias esculturas y
su recolocación en los pedestales y como una tercera estamos
proponiendo ya ver el proceso que vamos a llevar para su conservación y
cómo protegerlas de los actos vandálicos de los que han sido sujetas. Ahí
estamos incluyendo a INAH, INBA, al Metrobús, sobre todo, por el tema del
acuerdo que se tuvo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia
del compromiso que tenemos para arreglar todas las esculturas que están
sobre Reforma que fue parte de la autorización para llevar a cabo la Línea
del Metrobús. Y el siguiente paso sería definir una fecha de inicio para
sesionar en estas mesas y ya sería todo.
ACH: Solicitó a los compañeros de Secretaría de Seguridad
Ciudadana tanto Centro como Policía Auxiliar, que en el tema este
de robo de cableado, sí pudiera hacerse el reporte de manera
semanal atendiendo a la solicitud específica de la zona en donde se
está dando la incidencia. En el caso de tiraderos clandestinos
ayudarnos a través de C-5 y también Secretaría de Seguridad
Ciudadana, les vamos a estar pasando el listado. En el caso del grafiti,
ya a solicitud de la Jefa de Gobierno el día de hoy ya empezamos un
proceso de limpia dentro de 20 de Noviembre, por lo que se solicita
a C-5 y a ambos sectores de Secretaría de Seguridad Ciudadana que
nos ayuden a vigilar. En ese sentido, nos ayuden a estar reportando
semanalmente estos tres indicadores para garantizar el trabajo y el
esfuerzo que están haciendo otras dependencias para prestar un
buen servicio a la ciudadanía
STC (Antonio Ibarra): Se reporta el comportamiento de escaleras
mecánicas de todas las 29 estaciones que tenemos dentro del perímetro.
Estamos hablando de 75 escaleras mecánicas y estaremos reportando
quincenalmente cuántas, tenemos alguna incidencia por descompostura o
algún problema. Y de igual forma, estamos hablando de 35 elevadores. En
el caso de las escaleras mecánicas, en este periodo que estaremos
mandando el día de hoy el reporte, son tres escaleras mecánicas que
tuvieron reparación dentro de esta semana y tenemos tres ahorita en

proceso de reparación. Dentro de los elevadores tenemos, de los 35
elevadores tenemos tres en, perdón, son 19 elevadores, tenemos solamente
uno en reparación y esto lo vamos a estar haciendo un reporte quincenal
PUEC (Manuel Rosales): El sistema de georreferenciación tiene la
capacidad para compartir datos entre las dependencias, para compartir
datos hacia el público y para trabajarlos, entonces la intencionalidad que
se tiene es que este sistema va a empezar a ser usado por todas las
dependencias y cada dependencia va a tener asociados los datos que les
corresponden. Una vez que las dependencias tengan un manejo de cada
una de estas capas del mapa, van a poder actualizar, van a poder poner los
datos de la problemática existente, del trabajo que se haga, van a poder
compartir capas de datos entre dependencias para tener comparativos
entre las acciones y lo que falta por hacer. El sistema va a poder reportar a
los usuarios por correo electrónico de las inconsistencias de los datos o del
trabajo que haga falta. De igual manera explicó la herramienta de la nube
de archivos, donde se van a poder compartir con la autoridad los datos que
tengan en Excel, el Word, en Power Point, o en cualquier formato y servirá
como repositorio de datos.



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: Se está en pláticas con
SERVIMET para ver si a través de ellos se puede subsanar la parte
del proyecto ejecutivo e ir avanzando en el desahogo de ese tema y,
por tanto, de la liberación del espacio público.
Robo de tapas y coladeras: Por un tema de agenda propia tuvimos
que cancelar la reunión con la Procuradora, ya tenemos integrada la
carpeta de denuncias y de faltantes de tapas de coladeras y de
cableados de todas las dependencias que le estaremos haciendo
entrega a la Procuradora con la intención de que nos ayude a armar
una investigación especial y que se pueda ya subsanar de fondo y
de raíz este delito.
Obras irregulares: Se propone la conformación de una mesa nueva
en el tema de dar seguimiento a las obras irregulares, esperando
coordinarnos con SEDUVI, les estaremos confirmando la realización
de esta mesa, las dependencias que estarían convocadas serían
SEDUVI, INAH, INBA, Fideicomiso del Centro Histórico, las alcaldías
Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, INVEA, Cultura, PAOT y la
Procuraduría General de Justicia para atender este tema. Ahorita
acaba de alzar la mano Protección Civil y Medio Ambiente. Se
compartirá una ficha de investigación para que vayan analizando
todas las obras irregulares que nosotros detectamos en archivos de
la administración anterior. Hay algunasdenuncias frente a la
Procuradora General de Justicia por parte de la Autoridad del Centro

Histórico, ahí también ya estamos presentando las fichas. Es muy
importante este tema porque hay medios de comunicación,
específicamente La Jornada y El Proceso que de manera continua le
han dado seguimiento. Entonces, hoy mismo les hacemos llegar a
las dependencias que van a participar en estas mesas la
información, de todas formas, está en la presentación para que
cuando se dé esta reunión podamos ya tener el expediente
completo con la investigación que ustedes hagan dentro de sus
dependencias.
PC: Es muy importante mapearlas en los Atlas de Riesgos, ahorita
tenemos un nuevo Atlas de Riesgo derivado, de los sismos del 2017
e incluir a PC en la mesa de obras irregulares.



Turnos
ACH: En cuanto a los turnos desahogados a través de la ACH, se
solicitó a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección
Civil la revisión del inmueble ubicado en la calle de Salvador número
139 ya que un edificio colindante está a punto de colapsar afectando
el inmueble de Mesones número 184. Sobre Metrobús, hoy se envía
el oficio correspondiente a los acuerdos que se llevaron a cabo con
la reunión que tuvimos con ustedes para poder ahí oficializar el
procedimiento que tenemos pendiente. La CFE se reunió ya con
Alcaldía de Cuauhtémoc, el martes 12 definen las acciones a seguir
respecto a los trabajos del proyecto de modernización de la red
eléctrica subterránea y la Secretaría de Seguridad Ciudadana solicita
visto bueno a la Autoridad del Centro Histórico para permitir a la
CFE llevar a cabo estos trabajos, ya también estamos avanzando en
este tema.
CFE: en el permiso que nos otorga la Secretaría, Subsecretaría de
Control de Tránsito a través de la primer superintendente, la maestra
María Cristina, indica que se debe contar con el visto bueno de
ustedes. Entonces, para cerrar el círculo lo que se pidió y que ayer
compartí el oficio, entonces, tendría que ir con un escrito oficial
donde ustedes se pronuncien que están de acuerdo y que
semanalmente se reporten los avances en esta mesa.
ACH: Hoy mismo se envía el visto bueno.



Asuntos Generales
ACH (Víctor Hernández): Sobre la Alameda Central se tiene un
problema fuerte porque las áreas verdes están deterioradas ya que
el sistema de riego no está funcionando y por el tipo de piso de la
Alameda es muy difícil hacerlo con pipas porque fracturan el piso.

En cuanto a las fuentes que tenemos, que son cuatro géiseres, cuatro
de borbotones, dos fuentes secuenciales y dos fuentes secas, igual,
las fuentes no están funcionando. El año pasado, a mediados del año
pasado se les dejó de dar mantenimiento. Hubo un problema de robo
de cable, alrededor de 200 metros que afectó a todas las fuentes y
por ello no están funcionando. Se requiere la contratación de una
empresa para que puedan revisar una por una de las fuentes y ver el
estado en el que están porque los equipos de cada fuente son muy
delicados. En la cuestión del sistema de riego, este no funciona
totalmente desde hace dos años, la Autoridad del CH cuando la tuvo
a su cargo estuvo cambiando la tubería por mangueras de plástico
para evitar el robo de esta y poder echarlo a andar, pero no está
funcionando desde hace dos años. De igual manera el suministro de
SACMEX no alcanza para llenar las cisternas y entonces cuando se
ponen a funcionar inmediatamente se acaba y no se alcanza a regar
todo lo que se requiere. Actualmente las dos cisternas están selladas,
no sabemos quién las selló, pero no se pueden abrir, habría que
romper. En cuanto a las esculturas, no hay mantenimiento desde
hace tres años, todas tienen daños. El otro asunto que también está
es que el pico del águila del Hemiciclo a Juárez, está roto. En cuanto
a la cuestión de la infraestructura, la Alameda por el asentamiento
natural del terreno presenta fisura que se deben reparar cada año.
Actualmente encontramos 10 puntos de fisuras que son los que se
están atacando ya ahorita.
ACH (Dunia Ludlow): La intención de hacer este recuento es
por si alguien quiere abonar a este diagnóstico o sumarse a
este plan de acción para la rehabilitación integral y
mantenimiento permanente de la Alameda, es el momento de
hacerlo.
FCH (Iris Infante): Es evidente que se han robado muchas
cosas dentro de la Alameda, en algunas de las reuniones de
trabajo intermedias para otros temas salía el punto de que no
hay una sola cámara que apunte hacia el interior de la
Alameda, todas apuntan hacia el perímetro solamente y hacia
las vías primarias que rodean este espacio. Sería importante
incorporar el tema de vigilancia monitoreada, no solo para el
tema del robo, también para el tema de las personas en
situación de calle que en algunos momentos han agredido a
los peatones a quienes transitan por ahí, al comercio informal
que eventualmente se coloca, para reforzar el tema de
vigilancia.
SOS (Matilde González): A la Secretaría de Obras le fue
entregado el mantenimiento de la Alameda, tanto la Dirección
de Alumbrado Público como la Dirección de Infraestructura
Vial, que es otra parte de servicios urbanos, atiende la parte,
de áreas verdes, se atendió en algún momento fuentes. Yo
tengo el acceso a las subestaciones, la cantidad de robo hacia
el área de fuentes es muy importante están soldadas todas las
tapas, precisamente, para que ya no haya más vandalismo.

Convendría convocar a Servicios Urbanos porque nosotros de
alguna manera mantenemos la Alameda en las posibilidades
que tenemos, pero debe verse la parte jurídica, para que se
defina cuál es la situación de la Alameda.

C-5 (Tonatiuh Camacho): Mostró a la mesa el mapa de reportes
sobre grafitis y robo a coladeras para el mes de enero de 2019 que
se han recibido en el C-5. En el caso de coladeras, solamente va un
incidente reportado en lo que va de este año, en paseo de la reforma.
Indicó que el mapa de calor nos va a dar un panorama no por un
incidente común, sino por los incidentes que están relacionados en
la zona; es decir, si nos ponemos a trabajar focalizados en el mapa
del calor quizá pueda ser más efectivo que por los incidentes muy
particulares. De igual manera, explicó el reporte sobre tiraderos de
basura donde les ha sido reportada sobre todo la quema de la
misma.
ACH: En el tema del grafiti se enviará el reporte presentado por
Tonatiuh y los resultados del recorrido y del levantamiento que la
propia Autoridad del Centro Histórico llevó a cabo con el INAH.
En el caso específico de robo de tapas y coladeras, es muy poca la
denuncia, ahí vamos a hacer reforzamiento a partir de la campaña
que se acaba de solicitar y se construirá un solo mapa de cómo está
el tema para pasarlo a los compañeros de Seguridad Ciudadana, de
C5 y Procuraduría para que empiecen a tomar acciones en esta mesa
y podamos ir abatiendo ese delito. Y en el caso de los tiraderos se
dará el listado a ambas alcaldías y también a Secretaría de Seguridad
Ciudadana para que nos ayuden a empezar a abatirlos. Recordar que
en el caso de Venustiano Carranza no sería a través del Jefe
Cuauhtémoc, sino a través del equivalente o el homólogo en
Venustiano Carranza.



Acuerdos y cierre de la sesión

















Sobre el proceso de revitalización integral del CH y el avance
de la rehabilitación de la red hidráulica se convocará a una
reunión especial con las dependencias involucradas SSC,
INAH, CFE, Telmex, STC, Cuauhtémoc, SEDEMA y FCH
(Responsabilidad: ACH).
Tema robo de tapas y coladeras: Elaborar infografía para
fomentar la cultura de denuncia al 911 y al 089
(Responsabilidad: ACH).
Tema Metrobús: Enviar por oficio a las Alcaldías las solicitudes
de poda y a SACMEX, CFE y Telmex las solicitudes de
reparación de tapas, coladeras y registros (Responsabilidad:
ACH).
Tema: Desazolve: Elaboración de un mapa que integre el
avance y los trabajos para realizar una campaña que invite a
la gente a proteger el patrimonio no tirando basura y teniendo
trampas de grasa. Del mismo modo, trabajar un programa con
INVEA y las Alcaldía para que establecimientos mercantiles
tengan trampas de grasa (Responsabilidad: ACH).
Incluir en reportes semanales la información sobre robo de
tapas y coladeras, tiraderos clandestinos y grafiti
(Responsabilidad: Policía Auxiliar y Policía Preventiva).
Reportar avances en función del acuerdo al que se llegue son
SERVIMET respecto al pago de los proyectos ejecutivos.
Reportar avances sobre reunión con Procuradora respecto al
robo de tapas y coladeras (Responsabilidad: ACH).
Mesa de Obras Irregulares: Acordar la metodología de la
reunión y enviar información sobre obras irregulares
identificadas a los involucrados: SEDUVI, INAH, INBA, FCH,
Alcaldía Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, INVEA, Cultura,
PAOT,
PGJ,
SSC,
Protección
Civil
y
SEDEMA
(Responsabilidad: ACH).
Tema Alameda Central: Incorporar a Obras en las reuniones
que se están teniendo con Secretaría de Finanzas
(Responsabilidad: ACH).
Reporte C-5: Sobre grafiti, robo de tapas y coladeras se
enviará toda la información a la Secretaría de Seguridad
Ciudadana y se trabajará en el mapa georreferenciado sobre
robo de tapas y coladeras (Responsabilidad: ACH).
Enviar oficios de confidencialidad con usuarios y contraseñas
para acceder al sistema digital del PUEC (Responsabilidad:
ACH).

Dependencias que no asistieron a la Mesa: INAH, INBA, ADIP, SEDUVI y Secretaría
de Seguridad Ciudadana e INVEA.
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 19
de febrero a las 10:00 horas.

Lista de Asistencia



1

2

DEPENDENCIA
Agencia Digital de
Innovación Pública
(ADIP)
NO ASISTIÓ

NOMBRE
Fernando Melchor
Fernández

Director de Uso
Estratégico de la
Información

Olinka Villamar Estrada

Coordinadora Territorial
Centro Histórico

Alcaldía Cuauhtémoc
Rodrigo Alcalá Fuentes

3

Alcaldía Venustiano
Carranza

4

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

Arq. Elizabeth Moya Vizueto
Amilcar Piña Medina
C. Carlos Tonatiuh Camacho
García

6

7

Fideicomiso Centro
Histórico
(FCH)

Mtro. Manuel Villarruel
Vázquez

NO ASISTIÓ

Mtra. Valeria Valero Pie

NO ASISTIÓ

8

REPRESENTANTE
Arq. Anna Helena López
Estévez

Instituto Nacional de
Antropología e
Historia
(INAH)

Instituto Nacional de
Bellas Artes (INBAL)

Instituto de
Verificación
Administrativa
(INVEA)
NO ASISTIÓ

JUD Servicios y Obras
Directora de Desarrollo
Urbano
Director de Mejoramiento
Urbano e Impacto
Ambiental
Subdirector de
Operaciones en C5 y C2

REPRESENTANTE
Alfonso Arrieta Soto
Urb. Iris Infante Cosío

5

CARGO

Arq. Dolores Martínez
Orralde

Directora de Desarrollo
Inmobiliario

Jefe de Unidad
Departamental de Apoyo
Técnico
Director de Autorizaciones
e Inspecciones
Coordinación Nacional de
Monumentos Históricos
Directora de Apoyo
Técnico de la
Coordinación Nacional de
Monumentos Históricos
Directora de Arquitectura
y Conservación del
Patrimonio Artístico
Inmueble

REPRESENTANTE
Arq. Jorge Ramos

Omar Bello González

Coordinador 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 Santini

11

Secretaría de Medio
Ambiente
(SEDEMA)

Mtra. Andrée Lilian
Guigue Pérez
REPRESENTANTE
Juan Francisco Ortiz
Carrillo
Salvador Medina Ramírez

12

13

Secretaría de
Movilidad
(SEMOVI)

Secretaría de Gestión
Integral de Riesgos y
Protección Civil

REPRESENTANTE
Erik Ehecatl Cisneros
Chávez
Víctor Ernesto Ascencio
López
Mtro. Humberto González
Arroyo
Juan Carlos Monroy
Humberto Tenorio Praxedis

14

METROBÚS
Gustavo Viurquiz Martínez
Lic. Audencio F. García
Luna

15

16

17

SSC- Policía Auxiliar

SSC - “Centro”
NO ASISTIÓ

Comisión Federal
Electricidad
(CFE)

CARGO

Coordinador
Interinstitucional

Directora General
de Evaluación de
Impacto y
Regulación
Ambiental
Director General de
Planeación y Evaluación
Subdirector de
Infraestructura Peatonal y
Ciclista
JUD de Integración de
Indicadores de Programas
Asesor de la Secretaría
Coordinador de Alerta
Temprana
JUD de Instalaciones Fijas
Gerencia de Estaciones,
Unidades de Transporte y
Proyectos
Segundo Superintendente
– Director de Región Dos

Representante
José Alberto Delgado
Cureño

Primer superintendente

Héctor Miguel Basurto
Carmona

Segundo superintendente
Director general Zona
Centro

REPRESENTANTES
José Antonio Vergara
Francisco García de Paz
Ing. René Mendoza Marín
REPRESENTANTE
Luis A. Calzadillas

Subgerente de Planeación
y Construcción



18

DEPENDENCIA
Instituto Local de la
Infraestructura Física
Educativa
(ILIFE)
NO ASISTIÓ

19

20

21

22

Secretaría de Obras
y Servicios
(SOS)

Sistema de Aguas de
la CDMX
(SACMEX)

Instituto de Vivienda
de la Ciudad de
México
(INVI)
Secretaria de
Desarrollo Urbano y
Vivienda

NOMBRE
Ing. Fernando Manuel
Castillo Molina

Teléfonos de México
(TELMEX)

24

Sistema de
Transporte Colectivo
Metro

25

Programa
Universitario de
Estudios sobre la
Ciudad

Gerente de Construcción y
Certificación de Obra

REPRESENTANTE
Ing. Miguel Ángel Torres
Rivero
Matilde González Millán

Ing. Iván Padrón Moreno
Ing. Gerardo Enrique
González Rivero
REPRESENTANTE
Ing. Adrián Martínez Arzate
Arq. Alejandra Adriana
Moller De la Fuente

Jefa de Unidad
Departamental de
Supervisión de Obra de
Alumbrado Público
Enlace de Infraestructura
Vial
Director de Verificación
Delegacional y Conexiones

Subdirector de
Factibilidad de Servicios
Subdirección de proyectos

REPRESENTANTE
Arq. Omar Hernández C.

Líder Coordinador de
Proyectos

Dr. José Martín Gómez Tagle
Morales

Director de Patrimonio
Cultural Urbano y de
Espacio Público

Ing. Alfredo Urbina Morales

Ingeniería TELMEX

REPRESENTANTE
Miguel Ángeles Arroyo
Manuel Caballero V.
Arq. Martín Antonio Ibarra
Rodríguez

Telefonía pública
Subdirección de Ingeniería
y Proyecto Metro

NO ASISTIÓ
23

CARGO

REPRESENTANTE
Carlos Raúl Segura García
Manuel Hernández Rosales

Secretario Técnico

