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Mtra. Dunia Ludlow (ACH): Agradeció a la Secretaría de obras y Servicios, a la Secretaría
de Gobierno y a la Autoridad del Centro Histórico por el operativo implementado para apoyar
el servicio de limpia el 15 y 16 de septiembre que ayudó a tener una buena imagen y sin
desborde de basura.
Informó que se asignará mayor presupuesto para la reparación de incidencias dentro del
Perímetro “A” por lo que pidió que se reporten las incidencias que se vayan encontrando con
evidencia gráfica para atenderlas.
Ing. Gerardo Enrique González Rivero (SACMEX): Dio lectura a las actividades
realizadas por el SACMEX.
“El martes 3 de septiembre se reporta falta de tapa de registro de Sanborns ubicada en la calle
de Topacio entre Carretones y Puente de Santo Tomás, colonia Centro”.
“El miércoles 4 de septiembre se reconstruyó el brocal de la coladera y quedó instalada la
tapa”.
“El miércoles 4 de septiembre se solicita apoyo para el suministro de agua en pipa a las
oficinas del SAT en la calle de Hidalgo en la colonia Guerrero”.
“Los trabajos de construcción y conexión de la línea de agua potable de tres pulgadas del
SAT quedó concluida en su totalidad”.
“En total, se suministraron 20 pipas en el orden siguiente: El 15 de agosto se suministraron
cinco pipas, el 19 de agosto tres pipas, el 5 de septiembre cuatro, el 6 de septiembre dos pipas,
el 2 de septiembre tres y el 13 de septiembre tres pipas”. Comentó que con esto queda
atendida en definitiva esta problemática.
“El lunes 9 de septiembre se solicita apoyo para el suministro de agua en pipa al Mercado 2
de Abril en la calle de Mina, entre de 2 Abril y Pensador Mexicano, colonia Guerrero,
Alcaldía Cuauhtémoc. El Mercado tiene dos sistemas de 15 mil litros cada una, el desabasto
obedeció a que el sábado 7 de septiembre se estaban realizando los trabajos de conexión por
cambio de la red de agua potable; sin embargo, se envió pipa para evitar el desabasto”.
“El martes 10 de septiembre se reporta encharcamiento por coladeras tapadas entre República
de Venezuela y República de Colombia, afuera de la Escuela República de Panamá”.
“El mismo martes 10 de septiembre fue atendido con el apoyo de varias unidades
hidroneumáticas”.
“El miércoles 11 de septiembre se reporta encharcamiento a la calle de República de Bolivia
y República de Brasil, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc”.
“Con el apoyo del equipo hidroneumático se procedió a ejecutar los trabajos de desazolve de
los accesorios referidos, quedando solucionado y eliminando el taponamiento de basura dela
tarjea desazolvando dos coladeras pluviales”.
“El miércoles 11 de septiembre se solicita apoyo para suministro de agua en pipa para el
Museo de la Estampa del INBAL”.
“Se concluyeron los trabajos de conexión de la línea de agua potable regularizando el
suministro de agua”.
“El miércoles 11 se reporta falto de tapa en coladera de agua potable en la calle de
Circunvalación y Manzanares”.

“El jueves 12 de septiembre se reconstruyó brocal y quedó instalada la tapa”.
“El sábado 14 de septiembre se solicita apoyo para el suministro de agua en pipa para el
predio de Violeta 32 que corresponden a 88 departamentos, la falta de suministro se debió a
los trabajos de conexión de las nuevas líneas de tuberías y válvulas”.
“El mismo sábado 14 de septiembre se suministraron 10 mil litros de agua potable, quedando
atendida la petición”.
“El Martes 17 de septiembre, se reporta encharcamiento en Eje 1 a la altura del Mercado de
Granaditas señalando que se les está metiendo el agua muy fuerte”.
“Se sondearon atarjeas de 0.30 metros de diámetro, pozos de visitas y rejillas de piso,
encontrando una gran concentración de grasa”.
Refirió que, “es de llamar muy fuerte la atención que generó taponamiento a la red, así como
un exceso de basura, la red de drenaje queda operando en condiciones normales. No
solamente genera el encharcamiento en el mercado sino en las zonas aledañas afectando con
ello la operación normal de la red de drenaje”.
“El Martes 17 de septiembre, se reporta encharcamiento en la calle Corregidora entre Erasmo
Castellanos y Correo Mayor”.
Informó que, “se trabajó con los equipos hidroneumáticos D48, D49 y D51, en total se
sondearon 120 metros de atarjea de 0.30 metros de diámetro, dos pozos de visita, cinco
rejillas de piso y un metro cúbico de grasa, --nunca se había sacado tanta grasa— un metro
cúbico de grasa quedando la red en condiciones normales de operación, lavando 500 metros
de vialidad”.
“El Martes 17 de septiembre, se reporta encharcamiento en la calle República de Bolivia,
República de Brasil señalando que el agua está a nivel de la banqueta. Se desazolvó la red de
drenaje concluyendo los trabajos de desazolve y quedando la red operando en condición
normal”.
“El Martes 17 de septiembre se reporta encharcamiento en República de Argentina y
República de Costa Rica, así como Motolinia en el tramo de Madero y 16 de Septiembre,
ambas están ya sujetas a programación para su debida atención”.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH): Agradeció las atenciones y reparaciones
realizadas por SACMEX, indicó que se incorpore su información e instruyó que se
notifique a los distintos chats de vecinos, así como a los museos e instancias públicas
de los servicios otorgados por el SACMEX.
Comentó que es importante que la ciudadanía ayude a no arrojar desechos sólidos ni
grasas en el drenaje porque son los que ocasionan que nuevamente se vuelva a tapar
la infraestructura que en el mes de abril SACMEX ya había desazolvado en su
totalidad.
Pidió poner un turno de parte de la ACH a la Alcaldía Cuauhtémoc para hacer
recorrido juntos en el Mercado Granaditas con el folleto de cómo desechar las grasas
para conminar a hacerlo adecuadamente y otro para ACH para ver el tema de
Corregidora.

Arq. Javier Olmos (FCH): Mencionó que a lo largo del Eje 1 Norte y Eje 1 Norte
con Brasil hay una cantidad muy grande de basura además de las grasas que taponean
tuberías, así como Correo Mayor, del Carmen donde hay gran cantidad de comercio,
indicó que cuando hay alguna coladera sin tapa las personas la usan de basurero, por
lo que sugirió se realicen también trabajos de sensibilización.
Lic. Víctor Manuel Díaz de León (PROSOC): Mencionó que tienen previstas obras
de infraestructura sanitaria dentro del Programa Social RIPUH, en las que se requiere
hacer drenajes nuevos en las unidades habitacionales, por lo que solicitó a SACMEX
su apoyo, sobre todo trabajar en conjunto en cuatro unidades habitacionales para
conocer la cota de arrastre y si es suficiente para conectarse a la calle. Mencionó
específicamente que es en la calle 5 de Febrero a la altura del lote 93, República de
El Salvador, a la altura del número 206, José Joaquín Herrera número 2 y 4 y Fray
Servando Teresa de Mier número 142.
Ing. Gerardo Enrique González Rivero (SACMEX): Respondió que se
cuente con ello y recomendó hacer el enlace con la Dirección de Construcción.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Sugirió mandar un oficio al Director General
de Construcción, en el que se haga referencia que es una solicitud de PROSOC
en la Mesa de Infraestructura, anexarle la presentación que PROSOC está
compartiendo y marcar copia al enlace de SACMEX para que ayude a dar
seguimiento.
Lic. Víctor Manuel Díaz de León (PROSOC): hizo mención de la posibilidad de
realizar un plan para apoyar a las unidades habitacionales con áreas verdes. Informó
que también han trabajado en las unidades habitacionales con el tema del Código
Águila, de las cuales 6 accedieron a tenerlo.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que se tuvo una reunión en la
PROSOC, en Florida número 10 con la Procuradora, donde informaron los
trabajos de rehabilitación en 34 unidades habitacionales dentro del Centro
Histórico, 29 pertenecen a la Alcaldía Cuauhtémoc y 5 a Venustiano Carranza.
Informó que se acordó que se identificarían cuáles necesitan colaboración de
SACMEX, así como realizar un análisis para conocer cuáles de estas unidades
cuentan con áreas verdes para que sean visitadas por SEDEMA y puedan
entrar en la estrategia de reforestación del Reto Verde. Indicó que además se
acordó que se solicitará a la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se
implemente el Código Águila en las unidades con problemas de seguridad, lo
cual se hará en la próxima Mesa de Reordenamiento. Recapituló que cinco
unidades requieren apoyo de SACMEX, 16 de SEDEMA y seis requieren del
Código Águila.

Arq. Elizabeth Moya Vizueto (Alcaldía Venustiano Carranza):
Recomendó que el contacto en la Alcaldía con la Dirección de Participación
Ciudadana, la cual cuenta con una Jefatura de Unidades Habitacionales.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH): Indicó que se incorpore la información de
SEDECO sobre la supervisión, en cuanto a la solicitud que hicieron al C-5 para
verificar el buen funcionamiento de la infraestructura en los 300 mercados que hay
en la ciudad, incluidos los del Centro Histórico, lo relacionado con el tema de manejo
de grasas para que sea un lineamiento obligatorio a los locales que venden comida
como parte de los lineamientos que expide la Secretaría y el estatus de los mercados
en mantenimiento.
Comentó que la ACH dará seguimiento a través del Director General de Gobierno y
Asuntos Jurídicos de la Alcaldía de Venustiano Carranza para dar seguimiento y
proporcionarles la información a través Elizabeth, enlace de la Alcaldía.


Acuerdos

 Se Incorpore a la presentación la información de SACMEX y dar aviso de
todas sus acciones en los chats, en los museos e instancias públicas.
 Se incorporen dos turnos de SACMEX, uno a Alcaldía Cuauhtémoc para
recorrido en el Mercado de Granaditas y otro a SEDEMA, para verificación
de establecimiento.
 Se incorporen tres turnos solicitados por PROSOC, uno a SACMEX, otro a
SEDEMA y otro a la Autoridad del Centro Histórico para el apoyo a la
rehabilitación que están haciendo en las unidades habitacionales que se
encuentran dentro del Centro Histórico.
 Se desahoga turno por parte de Alcaldía Cuauhtémoc realizado por el ILIFE,
otro de la Procuraduría General de Justicia, solicitado por la Autoridad del
Centro Histórico.
 Se incorpore turno por parte del Fideicomiso del Centro Histórico a la
Autoridad del Centro Histórico para la colocación de bolardos
 Se incorpore turno de CFE a Secretaría de Obras y Servicios en la Dirección
de Alumbrado Público para el ajuste de alumbrado.
 Se incorpore información proporcionada por SEDECO

Con los acuerdos enlistados, se indicó que las dependencias que no asistieron fueron
la Secretaría de Obras y Servicios ambas direcciones, SEMOVI, INVI, INAH,
INBAL, Cultura, SECTUR, SEDUVI, C-5, ADIP, Policía Preventiva y Auxiliar; se
agradeció la presencia de todos los asistentes y se citó a la siguiente sesión de la Mesa
de Infraestructura realizarse el martes 1° de octubre a las 10:30 horas.

No.

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

DEPENDENCIA

Sistema de Aguas de la
CDMX
SACMEX

Secretaría de Obras y
Servicios
SOS

Alcaldía Cuauhtémoc

NOMBRE Y CARGO
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
Arq. Matilde González Millán
JUD de Supervisión de Obra de AP

NO ASISTIÓ (Avisó)

Arq. Edgar Páez Rodea
JUD de Obras de Infraestructura Vial

NO ASISTIÓ

Tania Libertad Argumedo Chávez
Coordinadora Territorial Interna
Olinka Villamar Estrada
Coordinadora Territorial CH

Alcaldía Venustiano Carranza

Arq. Elizabeth Moya Vizueto
Directora de Desarrollo Urbano
Amilcar Piña Medina
Director de Servicios Urbanos
Lic. Alejandro Castro Badilo
Titular Gerencia Integral Valle
Ing. Miguel Ángel Ortega Alvarado
Subdirector Metro Sur

Teléfonos de México
TELMEX

FIRMA

Ing. Omegar Martínez García
Gerente de Operaciones
Ing. Manuel Caballero V.
Soporte Comercial
Ing. Eduardo Platero
Ingeniería Telemex

No.

DEPENDENCIA

Comisión Federal
Electricidad
CFE

Sistema de Transporte
Colectivo Metro

METROBÚS
Secretaría de Movilidad
SEMOVI

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de México
INVI
Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial
PAOT
Instituto Nacional de
Antropología e Historia
INAH
Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura
INBAL

Secretaría de Cultura

Fideicomiso Centro Histórico
FCH
Secretaría de Turismo
SECTUR
Secretaría de Medio
Ambiente
SEDEMA

NOMBRE Y CARGO

FIRMA

Ing. Luis Arnoldo Calzadillas Cisneros
Jefe de Oficina Divisional

In. Guillermo Peredo Hernández
Arq. Carlos Raúl Segura García
Obras Inducidas
Israel Olvera Medina
Ricardo Ávila Castillo
Supervisor de Estaciones
Ing. Erik Cisneros Chávez
Subdirector de Infraestructura Peatonal y
Ciclista
Arq. Omar Hernández Coria
Líder Coordinador de Proyectos

Malinali Rodríguez Córdoba
Subdirectora de Estudios y Reportes de
Ordenamiento Territorial
Mauricio Guerrero Loa
Asesor Legal de la Coordinación Nacional
de Monumentos Históricos
Luz María Cuenca Hernández
Arq. Elena Gutiérrez Medina
JUD de Conservación y Registro de la
Arquitectura
Mtra. Guadalupe Lozada de León
Directora General de Patrimonio Histórico,
Artístico y Cultural
Michelle Rodríguez Navarro

NO ASISTIÓ

NO ASISTIÓ

NO ASISTIÓ (Avisó)

NO ASISTIÓ

NO ASISTIÓ

NO ASISTIÓ

Urb. Iris Infante Cosío
Directora de Desarrollo Inmobiliario
Arq. Javier Olmos Monroy
Lic. Lucía Ezeta López
Directora de Concentración e
Infraestructura Turística
Lic. Mariana Montes Staines
Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo
Subdirector de Licencia Ambiental Única y
Registros Ambientales

NO ASISTIÓ

No.

DEPENDENCIA

NOMBRE Y CARGO

Secretaria de Desarrollo
Urbano y Vivienda
SEDUVI
Instituto de Verificación
Administrativa
INVEA
Instituto Local de la
Infraestructura Física
Educativa
ILIFE
Secretaría de Desarrollo
Económico
SEDECO
Agencia Digital de
Innovación Pública
ADIP
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

SSC- Policía Preventiva

FIRMA
NO ASISTIÓ

Lic. Irene Carballo Franco
JUD de Supervisión de la Actividad
Verificadora
Arq. Eduardo Zamora
Subgerente de Certificación de Obra
Elsa Iris Rueda Salgado
JUD de Modernización
Ing. José Luis Cuevas Morales
Subdirector de Proyectos de
Infraestructura Tecnológica

NO ASISTIÓ

Carlos Tonatiuh Camacho García
Subdirector de Operaciones en C5 y C2
Tomás Hernández
Alfonso Arrieta Soto
Lic. Genaro Rojas Martínez
Encargado Responsable de Agencia CUH-4

NO ASISTIÓ

José Antonio Ventas
Roberto Martínez
Segundo Inspector Miguel Ángel Martínez
Hernández (Centro)

NO ASISTIÓ

Rubén García González (Gama)
SSC- Policía Auxiliar

José Alberto Delgado Cureño

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez
Asesor Técnico
SSC- Subsecretaría de
Control de Tránsito

Ing. Dante Nettel Tovilla
Lic. Román Sánchez Martínez
JUD Sistema Adaptativo (Semáforos)

Procuraduría Social
PROSOC

Lic. Víctor Manuel Díaz de León Castro
Asesor Técnico

NO ASISTIÓ

