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Décima séptima sesión ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras
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Acuerdos y cierre de la sesión

Inicio de la sesión
La Mtra. Dunia Ludlow, Coordinadora General de la Autoridad del Centro Histórico
dio la bienvenida a los asistentes y explicó los puntos enlistados en el orden del día.



Reportes por dependencia

ACH
El volumen de desechos recogidos en tiraderos clandestinos fue de mil 508 metros cúbicos y
en materia de limpieza se recogieron del espacio público 2 mil 225 metros cúbicos, de las
calles de Mesones, Jesús María, Belisario Domínguez, Regina, Tacuba, Avenida Juárez,
López, Artículo 123, Venustiano Carranza y 5 de Febrero, en la Plaza de las Vizcaínas y en
la Plaza de Santa Catarina.
En relación a la eliminación de grafiti trabajaron en República del Salvador, entre Isabel la
Católica y Eje Central.
Se dio atención a eventos: Paseo Ciclista Muévete en Bici, Teatro en plaza, esta ocasión fue
en la Plaza de las Vizcaínas y Plaza de Santa Catarina.
Presentó mapas que ilustran las calles con mayor incidencia de grafiti en el Perímetro “A”
del Centro Histórico y se indica cuales han atendido y cuales están programadas para darles
atención.
SEDECO
Indicó que, en relación a mercados públicos, a la fecha se han revisado 18, los últimos
corresponden a la Alcaldía Cuauhtémoc, el mercado Tepito Varios, Tepito Zona y el mercado
Juárez.
En relación al mercado Juárez, pidió apoyo a la Alcaldía, porque es uno de los
mercados con gran cantidad de grafiti. El mural principal ya no tiene arreglo, ya se

reportó con la Dirección de Gobierno, pero no ha habido avance. Pidió que Alcaldía
incluya a mercados en sus reportes.
En relación al mercado de la Merced detalló que, del incendio que sufrió en febrero del 2013,
se dañó aproximadamente una tercera parte de la zona sur de la nave afectando a más de mil
comerciantes. Señaló que la reconstrucción correspondió a Venustiano Carranza.
Informó que por lo que toca a SEDECO se ha realizado en cuatro etapas: la primera en 2013,
con una inversión de más de 20 millones por parte de la Delegación. La segunda etapa fue
en 2014, donde tuvieron una inversión de 58 millones noventa y tantos, lo que nos reportó la
misma alcaldía. La tercera etapa, en el 2015. En cuanto a la cuarta etapa se reporta que hubo
un problema y únicamente hubo un avance parcial. En 2018 no hubo avances. Indicó que
para 2019 se estaría retomando parte de la cuarta y quinta etapa para terminarlo. Señaló que
se necesitaría la participación de la Secretaría de Obras y Servicios, porque ellos son los que
pueden concluir la reconstrucción de este mercado afectado.
Informó que se reunieron ya varias instancias y que tendría que participar la Comisión de
Reconstrucción para que pueda aportar más recursos.
SEDEMA
En relación a la reforestación de 162 árboles en diferentes puntos del Perímetro “A”, reportó
que los días 4, 5, 10 y 11 de abril se realizó recorrido en Avenida 5 de mayo entre Eje Central
y Lázaro Cárdenas y calle Monte de Piedad; calle Tacuba entre Eje Central Lázaro Cárdenas
y calle Monte de Piedad; calle República de Uruguay entre Eje Central Lázaro Cárdenas y
Avenida 20 de Noviembre y calle Venustiano Carranza entre Eje Central Lázaro Cárdenas y
Avenida 20 de Noviembre para el diagnóstico y marcaje de 123 sitios de plantación.
Como punto número 2, indicó que el cinco y 10 de abril se realizaron calas en Avenida 5 de
mayo entre Eje Central Lázaro Cárdenas y calle Monte de Piedad y calle Tacuba, entre Eje
Central Lázaro Cárdenas y calle Monte de Piedad, en donde se encontró infraestructura de
energía y cableado de luminarias, de lo cual comentó que les indicaron que la Autoridad del
Centro Histórico lo iba a comentar con las dependencias o autoridades correspondientes.
SACMEX
En relación con el pozo de visita a la calle Venustiano Carranza, entre Pino Suárez y Correo
Mayor, informó que después de realizar una inspección física de los pozos de visita, se
determina que la presencia de grasa en el drenaje produce taponamiento severo en cinco
pozos e hizo la observación de que se acaba de desazolvar el Centro Histórico.
Se envió a personal técnico con equipo hidroneumático de alta presión y se realizó desazolve
de cinco pozos de visita, se desazolvaron 120 metros de atarjea y se retiró un metro cubico
de azolve, basura y grasa.
Destacó que los comerciantes ahí ubicados, no dejaron trabajar al equipo hidroneumático.
Detalló que las labores se complicaron porque el nivel de los pozos empezó a bajar de manera
muy lenta por efecto de la grasa.
Indicó que se requiere hacer un sondeo sobre Tabaqueros y República de Uruguay para
determinar desde dónde se realizaron las descargas de grasa.

Telmex.
Reportó que, en cuanto a telefonía pública se tiene un avance del 92 por ciento. Respecto a
las incidencias indicó que, de las 11 incidencias, dos cajas de distribución quedaron resueltas,
la parte de San Pablo y Circunvalación que era el pozo que afectaba a Metrobús, ya quedó
resuelto. Tenemos un avance de 30 por ciento en estas incidencias.
CFE.
Informo que, con respecto a tapas, tienen un acumulado de 25 tapas que han repuesto, señaló
que la de Rosales, sí se repuso, pero no pudieron tomar la foto en ese momento, porque estaba
un camión estacionado, pero sí es la del pozo 120 y la del 119.
Señaló que han tenido vandalismos y se han repuesto las mismas tapas de Rosales y Basilio
Badillo. Indicó que llevan 38 rompimientos en el Perímetro del Centro Histórico.
Indicó que de la demolición de la red eléctrica en Paseo de la Reforma ya se cumplió el 100
por ciento. De los trabajamos de mantenimiento extraordinarios, llevan 26 bóvedas atendidas
de una meta de 130 que representa un 19 por ciento.
C-5.
Informó que tuvieron fallas en 17 de las 76 cámaras.
Pidió apoyo a la Alcaldía para podar una palmera que obstruye la visión en la cámara AD5413 en Plaza de la República e Ignacio Ramírez.
Alcaldía Cuauhtémoc asumió el compromiso una vez que entreguen el brazo que está en
verificación, que podría ser hasta la semana de Pascua.
Se pedirá a Secretaría de Obras pueda atenderlo para que no se quede inhabilitada la cámara.


Mesas de Trabajo

Proyectos de Intervención Urbana
ACH convoca a mesa de trabajo el miércoles 17 de abril a las 12:00 horas en la Autoridad
del Centro Histórico, para actualizar todos los temas.
ADIP informa los acuerdos del proyecto del ducto máster, que consiste en instalar
infraestructura pasiva de telecomunicaciones durante el despliegue de obras públicas. Indicó
que el programa piloto podría iniciarse con la intervención del Autoridad del Centro Histórico
en la colonia Santa María la Redonda, en donde se realizara una intervención integral que
implica levantar el asfalto.
Propuso un mecanismo de coordinación en donde los concesionarios a cambio de abrir las
calles y de agilizar el proceso administrativo, den una contraprestación en especie y
económica para la Ciudad.
Invitó a una reunión el día de hoy en el Palacio del Ayuntamiento, a la 13:00 horas con 25
concesionarios de servicios de telecomunicaciones.

Mesa de Obras Irregulares
ACH Informó de la suspensión y clausura de cinco obras irregulares detectadas dentro del
Centro Histórico: República de Perú 122 y 124 con una demolición parcial tiene suspensiones
de actividades por parte de Protección Civil, de SEDEMA, del INAH; el del República 83
tiene también suspensiones de actividades por Protección Civil, clausura de SEDEMA y
suspensión de obra por parte del INAH; Motolinia tiene una clausura como medida
precautoria por parte de la PAOT y una suspensión también de obra por parte del INAH.
Argentina número 94 y 96 está en revisión administrativa por parte del INVI, se está
iniciando diligencia por parte de Protección Civil, lo mismo el seguimiento que está dando
SEDEMA.
Se comentó que el día 15 de abril, la Directora General de Evaluación de Impacto y
Regulación Ambiental, se presentó y solicitó el apoyo de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana para evitar una obra irregular de demolición y retiro de cascajo sin autorización
en un inmueble ubicado en avenida 20 de Noviembre número 195, entre Plaza Tlaxcoaque y
Nezahualcóyotl. Precisó que acudió al lugar para apoyarla el Director General, el Jefe
Cuauhtémoc con su personal, logrando llevarse a seis personas y tres vehículos para
conducirlos a la FEDAPUR.


Turnos
o Sedeco pidió a la Alcaldía Cuauhtémoc atender el mercado Juárez que está
dañado con grafiti.
o Sacmex solicitó que la autoridad intensifique las labores de vigilancia y
sanciones para los comercios que vierten grasa al drenaje para evitar un
colapso ante la inminente llegada de la temporada de lluvias.
o Secretaría de Seguridad Ciudadana y C-5 refuercen vigilancia en los puntos
donde ya hubo suspensión de obra irregular y notifiquen en los casos que se
sospeche haya irregularidad.
o Seguridad Ciudadana y C5 refuercen vigilancia en puntos rehabilitados de
grafiti, para lo cual se les comparte mapa.
o FCH preguntó si los representantes de INAH tenían algún comentario respecto
del inmueble de Argentina 94, 96.
o Solicitud de la Comisión de Filmaciones para que Sacmex realice desazolve
en la calle de República de Cuba.
o Tránsito apoye con el flujo vial en llegada al Centro por Isabel la Católica y
la salida por Bolívar.
o Alcaldía Cuauhtémoc y Secretaría de Obras apoyen con la liberación de la
cámara de C5 en Plaza de la República e Ignacio Ramírez.
o Secretaría Seguridad Ciudadana refuerce vigilancia en Rosales y Basilio
Badillo, debido a robo constante de tapas de CFE.

Turnos descargados
o Se compartió en el chat los resultados del Diagnóstico Participativo de ambas
zonas en donde se van a intervenir.

o Se gestionó la reunión entre la Secretaría de Obras, SACMEX, Subsecretaría
de Control de Tránsito y la ADIP para ver el tema del ducto máster.
Matriz de incidencias urbanas
o Actualizar matriz de incidencias urbanas, descargar a Telmex, CFE, Sacmex
y Metro las que reportan que ya fueron reparadas.
STC-Metro Expresó la necesidad de coordinarse con CFE, en virtud de que están realizando
trabajos de mantenimiento en la zona de Delicias y Buen Tono, en la cual Metro tiene una
incidencia que atender.
CFE manifestó su disposición de coordinarse con ellos.
Telmex señaló que revisarán porque pudiera ser de ellos.
STC- Metro indicó que de las cuatro incidencias que tienen, 2 corresponden a CFE, la de
Izazaga está atendida y queda pendiente la que coincide con los trabajos de CFE.
Tránsito Pidió que les actualizaran incidencias para atenderlas.


Asuntos Generales

Cultura comentó la pertinencia de dar atención a la Plaza de la Soledad a propósito de los
trabajos de intervención en esa zona.
ACH comentó que se irá el año que entra con la intención de interconectar esa obra
con la obra que hizo la administración anterior de la calle de Corregidora, con el
esfuerzo que está haciendo el alcalde para recuperar esa obra. Detalló que tanto el
alcalde como ACH iniciarán diálogo con la Cámara de Diputados para que habiliten
el puente de la Cámara de Diputados y con esto conectar a la Cámara de Diputados y
que encuentren un camino y un sendero seguro para poder ir a tener una opción
cultural, gastronómica y comercial en la Plaza de la Soledad.


Acuerdos

 Que la Mesa del mercado San Juan, se convierta en Mesa de mercados y que sea
coordinada por la Secretaría de Economía.
 Secretaría de Obras y Servicios reporte sus avances en el mercado de la Merced.
 A solicitud de Sedeco, que las Alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza incluyan
en sus reportes avances de obras en los mercados para que Sedeco de seguimiento.
 Seguridad Ciudadana, Alcaldía realicen un trabajo de sensibilización respecto a las
consecuencias que conlleva verter grasas en el drenaje y se refuerce la vigilancia en
puntos desazolvados.
 ACH Sugirió coadyuvar con la ADIP, las alcaldías con los permisos
correspondientes, así como el visto bueno de otras dependencias, para que se salga en
tiempo y que se pueda implementar el proyecto piloto del ducto master en el Centro
Histórico.

 ACH asumió el compromiso de hablar con la líder de Tabaqueros, Malena Acuña
para pedirle apoye con los comerciantes para concientizarlos con tratamiento de
grasas y permitan trabajos de desazolve.
 ACH y todas las dependencias publiciten y difundan acciones y logros para inhibir
las obras irregulares.
 ACH Convocó a reunión de Mesa de obras irregulares el próximo 22 de abril a las
12:00 en la Autoridad del Centro Histórico, a fin de crear un protocolo de actuación.
Dependencias que no asistieron a la Mesa: SEMOVI, SEDUVI, INBAL e INAH.
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 23 de abril a las 10:30
horas.


No.

Lista de Asistencia

DEPENDENCIA

NOMBRE Y CARGO
Ing. Gerardo Enrique González Rivero
Director de Planeación

Sistema de Aguas de la CDMX
SACMEX

Ing. Adrián Martínez Arzate
Director de Verificación Delegaciones y
Conexiones en Alcaldías
Ing. Toribio Peláez Salvador
Matilde González Millán
JUD de Supervisión de Obra de Alumbrado
Público

Secretaría de Obras y Servicios
SOS

Arq. Alejandro Carmona Castillo
JUD de Análisis de Proyectos

Arq. Gerardo Ulloa
JUD de Atenciones
Ing. Iván Padrón Moreno
Enlace de Infraestructura Vial

Alcaldía Cuauhtémoc

Tania Libertad Argumedo Chávez
Coordinadora Territorial Interna

FIRMA

No.

DEPENDENCIA

NOMBRE Y CARGO
Olinka Villamar Estrada
Coordinadora Territorial CH
Arq. Elizabeth Moya Vizueto
Directora de Desarrollo Urbano

Alcaldía Venustiano Carranza
Amilcar Piña Medina
Director de Servicios Urbanos

Teléfonos de México
TELMEX

Ing. Eduardo Platero
Ingeniería TELMEX
Ing. Omegar Martínez García
Gerente de Operaciones

Ing. Luis Arnoldo Calzadillas Cisneros
Jefe de Oficina Divisional
Comisión Federal Electricidad
CFE
In. Guillermo Peredo Hernández

Sistema de Transporte Colectivo
Metro

METROBÚS
Secretaría de Movilidad
(SEMOVI)

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de México
INVI

Arq. Carlos Raúl Segura García
Obras Inducidas

Ricardo Ávila Castillo
Supervisor de Estaciones

NO ASISTIÓ

Arq. Omar Hernández Coria
Líder Coordinador de Proyectos
Arq. Claudia Sánchez Alarcón

Procuraduría Ambiental y del
Reordenamiento Territorial
PAOT

Malinali Rodríguez Córdoba
Subdirectora de Estudios y Reportes de
Ordenamiento Territorial

Instituto Nacional de
Antropología e Historia
INAH

NO ASISTIÓ
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No.

DEPENDENCIA

NOMBRE Y CARGO

Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura
INBAL

NO ASISTIÓ

Mtra. Guadalupe Lozada de León
Directora General de Patrimonio Histórico,
Artístico y Cultural
Secretaría de Cultura
Sandra Isadora Rodríguez Gómez
Asesora de la Dirección General de Patrimonio
Histórico, Artístico y Cultural

Fideicomiso Centro Histórico
FCH

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

Secretaría de Medio Ambiente
SEDEMA
Secretaria de Desarrollo Urbano
y Vivienda
SEDUVI
Instituto Local de la
Infraestructura Física
Educativa
ILIFE
Agencia Digital de Innovación
Pública
ADIP

Juan Francisco Ortiz Carrillo
JUD de Coordinación para la Normalización
Ambiental

NO ASISTIÓ

Arq. Eduardo Zamora
Subgerente de Certificación de Obra

Fernanda Quiroz
Directora de Gobernanza de Infraestructura
Tecnológica y Relaciones con la Autoridad
Anuar Sucar Díaz Ceballos

SSC – Policía Preventiva
(Cuauhtémoc)

Francisco García de Paz
Director Alameda

SSC – Policía Preventiva
(Venustiano Carranza)

Rogelio Albiter García

SSC- Policía Auxiliar
(Cuauhtémoc)

José Alberto Delgado Cureño
Primer superintendente

FIRMA

No.

DEPENDENCIA
SSC-Policía Auxiliar
(Venustiano Carranza)

NOMBRE Y CARGO
José Chávez Peña
Comandante de Destacamento Alc. VC

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez
Asesor Técnico
SSC- Subsecretaría de Control
de Tránsito
1er. Oficial Leonardo Santiago Fernández
Encargado Subdirección Semáforos
Centro de Comando, Control,
Cómputo, Comunicaciones y
Contacto Ciudadano de la
CDMX
C- 5
Procuraduría General de
Justicia
PGJ

Secretaría de Gestión Integral
de Riesgos y Protección Civil
SGIRyPC

Secretaría de Desarrollo
Económico
SEDECO
Programa Universitario de
Estudios sobre la Ciudad
PUEC

Carlos Tonatiuh Camacho García
Subdirector de Operaciones en C5 y C2
Tomás Hernández

Lic. Enrique Castillo Llanos
Encargado Responsable de Agencia CUH-4

Mtro. Humberto González Arroyo
Director General Táctico Operativo

José Jorge Álvarez Casanova

Elsa Iris Rueda Salgado
JUD Modernización
Manuel H. Rosales
Secretario Técnico

FIRMA

