
 
 

MINUTA 

Quinta sesión ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras 

22 de enero de 2019 

 Orden del día 

 

 Inicio de la sesión 

 Reportes por dependencia 

 Temas problema 

 Turnos 

 Asuntos generales 

 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 uno a uno los puntos 

enlistados en el orden del día. 

 

 Reportes por dependencia 

 

 

ACH (Dunia Ludlow): Dio a conocer el avance en la definición de reportes 

por dependencia donde se cuenta con 15 dependencias ya validadas, 5 en 

proceso (INAH, SSC-Policía Auxiliar, SEDUVI, SOS y Protección Civil) y 4 

pendientes (Metrobús, PAOT, STC, ADIP). Para los reportes de la ACH, dio 

la palabra al Arq. Ricardo Jaral. 

Ricardo Jaral: Dio a conocer el reporte de recolección en tiraderos 

clandestinos donde se recogieron 791 metros cúbicos la primera 

semana; la segunda semana, 1,853 y; la tercera semana 1,560. En 

tiraderos clandestinos que son de cascajo, la primera semana se 

levantaron 17 metros cúbicos; la segunda, 34 y; la tercera, 40. Sobre 

este punto se hará una revisión de la zona, porque el encontrar 

cascajo en vía pública puede representar que se esté desarrollando 

alguna obra probablemente clandestina. El personal va a estar muy 

atento para identificar eso y, sobre todo, porque tirar cascajo en 

espacio público es un delito penal del fuero federal. 

 

En materia de limpieza, los metros lineales de barrido en el Perímetro 

“A” del Centro Histórico fueron 2,174,094 metros lineales, cifras que 

parecieran muy grandes, pero es importante mencionar que una 

calle se barre de manera lineal, primero en el paramento sur, después 

en el paramento norte y, en el día se hacen varias frecuencias de 

barrido, por lo que se van sumando metros lineales de barrido a lo 

largo de cada turno. Sobre metros cúbicos de basura recolectada en 

el Perímetro “A” del Centro Histórico para la primera semana fueron 

991 metros cúbicos; segunda semana, 2,289 y; tercera semana, 2,179.  

 



 
 

ACH: Pidió apoyo a las autoridades, Policía Preventiva y Auxiliar para 

el para que estos números vayan bajando en cuestión de recolección 

de tiraderos y en cuestión de recolección de cascajo, porque es un 

delito que se debe ir abatiendo.  

 

SACMEX (Adrián Martínez): En materia de coladeras y registros en la 

semana hubo 18 acciones y lo que deja el estatus de avance total de 36 %. 

Dentro de estas acciones se emboquillaron cajas, se renivelaron cajas; en 

Donceles esquina Brasil, Donceles entre Palma y Brasil, Calle Salvador 

esquina Eje Central, Salvador esquina Isabel la Católica, Salvador esquina 

Bolívar, Salvador entre Bolívar y Aldaco, Uruguay esquina Eje Central, 

Uruguay entre Bolívar e Isabel Católica, Tacuba esquina Xicohténcatl, 

Tacuba y Bolívar, Tacuba e Isabel la Católica, Hidalgo y Valerio Trujano. En 

cada una de estas se presentan las fotos antes y después de cómo 

quedaron. Se realizó la sustitución de rejillas y renivelación de visita de 

polietileno en Donceles entre Eje Central y Callejón 57, del 57 y, en Allende 

Colonia Centro. En materia de desazolve el avance es de 11,015 metros; es 

decir, el 28.6 % de la meta total. En pozos de visita, 193 piezas, lo que 

representa el 25.1 % del avance total. En rejillas de piso 146 piezas con 40.4 

%. En coladeras pluviales 34.6 piezas. Y en albañal 300 metros, lo que 

representa el 7.8 %. Se anexa un plano donde se actualizan las acciones de 

desazolve por parte del Sistema de Aguas. 

 

INVI (Omar Hernández): Reportó el avance de obras en las siguientes 

ubicaciones: como 2 de abril, con 42; Academia, con el 33; Arcos de Belén, 

con el 43%; Eje 1 Poniente Guerrero, 164 el 85 %; Eje 1 Poniente Guerrero 

110, el 56; Magnolia, el 41 %; República de Argentina, el 73 %; República de 

Perú, el 90 %; Allende, el 93 %; Lecumberri 66, el 99 %; Belisario Domínguez 

78, el 30 % y; Nacional 57, el 74 %. 

 

CFE (René Mendoza): Informó que dentro de los indicadores que se 

manifestaron está el robo de tapas, de la cual se tiene los planos de las 

afectaciones, mismos que se compartieron con el C-5 en una Mesa de 

Infraestructura que se tiene con ellos los días miércoles. Al C-5 se le ha 

proporcionado la ubicación de los puntos en donde se han presentado 

estos robos de tapas, se presenta el evento y se sustituye la tapa. Se 

presenta la denuncia para que quede el antecedente correspondiente, 

porque finalmente son actos delictivos en contra de la infraestructura y que 

podrían generar accidentes a terceros. Esta relación de denuncias y los 

planos se enviarán por correo y se integrarán en el próximo reporte. Los 

otros dos indicadores son de carácter mensual, sobre contingencias o 

emergencias en la presentación de fallas de energía eléctrica cuando se 

tienen que abrir las calles banquetas y la modernización de la red eléctrica 

del Centro Histórico, que se prevé concluir en el mes de febrero o marzo.  

 

FCH (Iris Infante): Comentó estar a la espera de la definición de proyectos 

y obras. Y el programa de arreglo de fachadas todavía no tiene calendario 

para los trabajos de este año. 

 



 
 

Venustiano Carranza (Amilcar Pïña): Se reportaron 14 luminarias 

apagadas, mismas que fueron reparadas. En el caso del barrido es una 

actividad que se realiza diariamente, y que comprende diariamente 17 mil 

metros. Sólo se reportaría cuando no se lleve a cabo. En relación a los 26 

tiraderos continúa el problema, aunque hubo una disminución en relación 

a las toneladas recogidas, ahora fueron 28.4, pero en realidad los puntos 

siguen estando ahí. Reiteramos la solicitud para el apoyo de Seguridad 

Pública en relación a estos puntos. Y en el caso de metros cúbicos de 

residuos recolectados, el monto semanal es de 2,607.68 metros cúbicos. 

ACH: Pidió incorporar a la presentación la información 

proporcionada. 

 

C-5 (Tonatiuh Camacho): Referente a las cámaras de video-vigilancia sin 

funcionar, así como los altavoces y botones de auxilio, se cuenta con 41 al 

corte del día de hoy. Ya se cuenta con el listado de las cámaras con fronda 

que estaba pendiente por compartir, siendo para Cuauhtémoc 102 cámaras 

y para Venustiano Carranza 100. Sería bueno que las alcaldías indiquen si 

el proceso sería semanal, quincenal o mensualmente para ir haciendo 

cortes y actualizar el estatus de las mismas. 

ACH: Se incorpora la información a la presentación y se queda como 

reporte de estas mesas el avance en la poda de árboles que 

obstruyen las cámaras. 

PGJ (Enrique Castillo): Durante la tercera semana del mes de enero no 

hubo incidencia delictiva sobre robo de coladeras, herrerías, estatuas y/o 

medidores. En Cuauhtémoc 4 los días miércoles y sábados se realizan 

operativos conjuntamente con Seguridad Pública y Policía de Investigación 

y el día sábado se logró la detención de una persona del sexo femenino, 

que es carterista, fue puesta a disposición en Cuauhtémoc 2. 

INVEA (Omar Bello): INVEA no tiene ninguna acción en materia de 

mobiliario urbano ni en desarrollo urbano. 

SEMOVI (Erik Cisneros): Informa que ya se ha hecho la revisión de los 

proyectos, el día miércoles está agendad una reunión con el equipo del 

INAH para la revisión del proyecto, más allá de lo geométrico que ya se 

revisó en su parte técnica. El avance es del 75% de la revisión de campo, y 

Secretaría de Obras confirmará en la semana cuándo inician trabajos en 

acuerdo de lo que se vea con el INAH. 

ILIFE (Miguel Torres): Los índices programados son mensuales, por lo que 

dentro de dos reuniones se entregará la información. En la parte de las 

obras en escuelas, lo que está en la lista que tiene el INBA y el Fideicomiso, 

se envió el viernes la relación de las que tienen permisos del INAH. Se está 

también preparando la lista de las escuelas que en el momento del sismo 

se les hizo la revisión. 

INBA (Dolores Orralde): Solicitar al ILIFE la revisión sobre la 

propuesta que faltaba de completar de la Escuela Belisario 

Domínguez y que fue intervenida después del sismo, ya que de 

acuerdo a padres de familia hubo un desprendimiento en la fachada 

y desde Bellas Artes la idea sería revisar el proyecto de la siguiente 



 
 

etapa. En su fachada tiene unas ajaracas con un diseño muy especial 

que en su momento se recomendó que un especialista revisara la 

intervención, por lo que se requiere darle seguimiento al tema. 

ACH: De esta revisión o cruce de información entre el Fideicomiso 

de Centro Histórico, el INBA, el ILIFE actualizará el catálogo de 

escuelas que tienen pendientes, que es lo que se estará reportando, 

supongo que la siguiente semana, ¿cierto? 

Cultura (Guadalupe Lozada): Solicitó la lista de inmuebles que están 

intervenidos que forman parte del Patrimonio Cultural de la Ciudad, 

para poder coordinarse con INBA e INHA. 

ILIFE: Se tiene una lista de las escuelas protegidas por el INAH, INBA 

y por la SEDUVI, misma que se compartirá. 

Cultura: ¿Esas escuelas tienen ya la autorización de INAH e INBA? 

ILIFE: Únicamente dos no la tienen al ser del 2017, de cuando sucedió 

el sismo, pero ya se está trabajando y ya se incorporaron, y ahora ya 

tienen el permiso. 

FCH (Iris Infante): Sobre la información enviada, hay algunas que se 

detectaron con daño y que no estaban consideradas, estas 

probablemente estén en las acciones inmediatas que realizaron o si 

en caso de no estar consideradas avisarnos si el Instituto tendrá 

algún programa que pueda desarrollar más adelante para atender 

las que no están aún en la lista. 

ACH: Como acuerdo, en la sección de reportes de la próxima 

semana, se haría la presentación de la lista final, en la que se 

incorpore el INBA, la Secretaría de Cultura y todas las apreciaciones 

de las dependencias que acaban de intervenir. 

  

SSC (Héctor Basurto): Sobre los reportes, se presentan las remisiones al 

Ministerio Público desde 2018 en cuanto a los daños en la infraestructura o 

robos de coladeras. En total serían 15 remisiones, contando una que se tuvo 

este año el día 13 por lo que se presenta el desglose de la actividad con el 

motivo, las carpetas de investigación y el cuadrante donde se dio el ilícito. 

Las demás remisiones son por robos de coladeras, robos de objetos y robos 

de placas, de números de los edificios. Se presenta el desglose de cada una 

de ellas, que se deja como base para la información. 

Solicitó a la ACH los puntos y el mapeo sobre tiraderos de basura para 

atacarlos de manera frontal y tener especial atención para las detenciones. 

Y solicitó también a CFE, el mapeo dónde han sufrido el robo de coladeras 

y preguntó cómo proceder una vez detectado el daño. 

CFE: Indicó que se tienen implementados grupos de comunicación 

donde a través del C-5 se reportan estas afectaciones cuando sean 

detectadas por lo que pueden hacerlo directamente con ellos. Se 

tiene el mapeo de los puntos en los cuales se han efectuados los 



 
 

robos de tapas y en la siguiente reunión se presentará la relación de 

las denuncias interpuestas. 

C-5 (Tonatiuh Camacho): Comentó que revisarán esta forma de 

operar, y dijo que el canal para reportar puede ser a través del C-2 

que es donde se manda la información al personal operativo del 

campo, pero lo pudimos, si gustan, nos podemos quedar unos 

minutitos al término de la Mesa para no alargarla más y lo podemos 

cubrir. 

ACH: Uno de los pendientes de la Mesa de robo de coladeras es 

habilitar un canal de comunicación con la ciudadanía. Y, en cuanto a 

tiraderos clandestinos en Venustiano Carranza, preguntar si la SSC 

pudiera hacer llegar la información a los compañeros de Venustiano 

Carranza y también nos puedan ayudar. 

SSC: Explicó que solicitará al Director General de Venustiano 

Carranza, que venga un representante a esta mesa porque ambas 

mesas son de interés también para ellos. 

SOS (Matilde González): El reporte de esta semana, en atenciones fue de 

491 luminarias. 

INAH (Valeria Valero): Aprovechar la mesa para informar acerca de los 

monumentos históricos de propiedad federal que se están atendiendo 

debido a que sufrieron daños por el sismo. El informe se entregará 

completo, de manera bimestral, pero es necesario mencionar que 

actualmente hay tres obras ya en proceso en la Alcaldía Cuauhtémoc, y se 

va a sumar un inmueble más que no estaba considerado en la lista original, 

que es avenida Juárez 89, donde se ubica el FONART, es un monumento 

histórico de propiedad federal que sufrió daños, inicialmente no estaba 

incluido en la lista. Esto dará un total de 50 monumentos históricos en la 

zona de monumentos. 46 en la alcaldía Cuauhtémoc y cuatro en la alcaldía 

Venustiano Carranza. 

Protección Civil (Humberto González): Comentó que el tema de coladeras 

también representa un problema importante para ellos y para la ciudadanía 

ya que se han presentado accidentes. Solicitó al C-5 como el sector 

coordinador ayuda en ese sentido para los reportes y de igual manera a la 

SSC, usar como canal de comunicación la base SIPRO donde tienen 

operadores 24/365 y donde hay una coordinación muy estrecha con CFE 

precisamente para ese tipo de reportes. Respecto a los avances, sobre el 

número de dictámenes emitidos por el Instituto de Seguridad de las 

Construcciones y Seguridad de Alto Riesgo, están en un proceso de 

entregar todo lo que se tiene del Comité de Emergencias al Comisionado 

de la Reconstrucción. Por ello, como Secretaría de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil en coordinación con el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, con la Secretaría de Cultura, con la propia 

Autoridad del Centro Histórico, se han estado realizando algunas 

intervenciones y medidas en lugares con dictámenes identificados como 

inhabitables. La información completa la reservaríamos hasta no entregarla 

al Comisionado de la Reconstrucción. 

 



 
 

Respecto al porcentaje de avance del Protocolo Protección Civil 

Participativo para el Centro Histórico hay un 25 por ciento de avance, ya 

se tienen los materiales prácticamente concluidos, que son: guías de plan 

familiar, recomendaciones en caso de sismo, algunas otras 

recomendaciones en caso de incendios. 

ACH: Al igual que con SEMOVI, se agrega la información a la 

presentación. 

 

ACH: Dio la bienvenida al enlace del Metrobús y explicó que está como 

pendiente la entrega y definición del tipo y periodicidad de reportes que 

entregarán. 

 

Metrobús (Humberto Tenorio):  Comentó que en cuanto a reparaciones 

están supeditados a la actuación de la Secretaría de Obras. Necesitan 

entrar en una comunión con el personal que lleva a cabo esas reparaciones 

para poder definir el monto y el avance y el porcentaje de las reparaciones. 

En la próxima reunión se informará cuál es la situación. 

 

ACH: Informó la incorporación del personal de Telmex y mencionó como 

temas con ellos la reposición de coladeras y las cabinas telefónicas que ya 

no están en uso. Se le hizo entrega de una carpeta con los distintos 

reportes. 

 

TELMEX (Alfredo Urbina): Respecto al tema de tapas y coladeras se le 

dará atención en las ubicaciones proporcionadas, específicamente donde 

se requiera la urgente sustitución y reportar avances en la siguiente sesión. 

Sobre el tema de cabinas telefónicas invitará a otra persona del corporativo 

ya que desde la administración pasada se tiene un seguimiento que él 

conoce perfectamente y también sería un avance y reporte semanal. 

 

 

 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: Actividad que coordina 

SEDECO y donde participa Alcaldía de Cuauhtémoc, Secretaría de 

Obras y Servicios, Fideicomiso del Centro Histórico, Secretaría de 

Cultura y la Autoridad del Centro Histórico. Actualmente hay una 

reunión programada el 25 de enero donde se va a entregar cuál fue 

el censo de personas que actualmente están fuera del mercado para 

constatar que no haya multiplicación de los locatarios y no se tenga 

el día de mañana un problema de comercio en vía pública. Se va a 

definir el tema del financiamiento del mercado para dar continuidad 

la obra. 

Robo de tapas y coladeras: En la mesa participan Sistema de Aguas, 

CFE, Alumbrado Público, Procuraduría General de Justicia, C-5, 

Policía Preventiva, Policía Auxiliar, Fideicomiso del Centro Histórico 



 
 

y Autoridad del Centro Histórico, y es importante que a esta mesa 

se sume Telmex. El estatus es que se van a preparar las listas de 

casos denunciados ante la Procuraduría General de Justicia por 

parte de cada una de las dependencias que viven este fenómeno y 

en el caso de CFE al ser instancia federal ante la PGR para poder 

tener el universo, en función de los reportes que se han mencionado 

hoy. Es importante un acuerdo para construir un canal de 

comunicación, que es lo que se comentó por parte de Protección 

Civil. La mesa tiene una reunión programada mañana miércoles 23 

de enero y el próximo martes se reportarán los avances. Se incorpora 

a Protección Civil y a Telmex en la mesa de robo de tapas y 

coladeras. 

Pendientes: Como mesas pendientes se tienen la de robo de 

esculturas que es una mesa que estará solicitando la Secretaría de 

Cultura, los edificios en alto riesgo de colapso que es parte del 

ejercicio que está haciendo Protección Civil; perforaciones en 

pavimentos por particulares que es una mesa pendiente que 

coordinará el Fideicomiso del Centro Histórico, lo mismo con obras 

concluidas pendientes de entrega, que es un tema que también 

estará viendo el Fideicomiso del Centro Histórico, obras irregulares, 

SEDUVI y mobiliario en vía pública colocado por instancias privadas 

que lo estaremos haciendo a Fideicomiso del Centro Histórico y 

Autoridad del Centro Histórico. 

Cultura: Sobre el tema de robo de esculturas la alcaldía de 

Cuauhtémoc reportó que encontraron cuatro, después se 

armará la mesa para la recolocación, incluiremos seguramente 

a la policía para ver cómo las vamos a proteger. Es un tema 

que hoy revisará Cultura y con esos elementos empezar a 

planear ya bien la mesa, con una ruta. 

 

 Turnos 

ACH: Mencionó como uno de los turnos la sección de Avisos a la 

Comunidad que se encuentra en la página de internet de la Autoridad, la 

cual requiere de sus aportaciones de información para poder informar a la 

ciudadanía y que esta pueda tomar sus precauciones antes de venir al 

Centro Histórico. Para ello se requiere información por parte de la alcaldía 

Cuauhtémoc, alcaldía Venustiano Carranza, SACMEX, FCH, CFE, entre 

otras. De tal manera que se les solicita atentamente compartir esta 

información o informar aquella que, por su naturaleza, no pueda 

entregarse. 

El siguiente turno refiere a cotejar el listado de escuelas afectadas por el 

sismo del 19 de septiembre con el INAH, INBA y Fideicomiso del Centro 

Histórico. Este tema se comentó anteriormente y se acordó revisarlo en la 

mesa de la próxima semana. 

Sobre Cultura quedó como pendiente informar sobre el estatus de los 

templos de Santísima Trinidad y la Iglesia de Santa Veracruz. 



 
 

Protección Civil (Humberto González): Comentó que hay una 

problemática general no nada más en la situación de parroquias y en 

la situación de inmuebles protegidos, sino prácticamente en toda la 

Ciudad, en el que se tiene una serie de inmuebles que fueron 

dictaminados en su momento en muchas ocasiones por particulares 

y que no se pudieron intervenir. Es una situación que va a llevar 

mucho tiempo, primero establecer las medidas de seguridad y 

segundo porque se van a requerir apoyos extraordinarios. 

FCH: Comentó la situación de dos inmuebles que tenían daños 

bastante severos por el sismo del 2017 y que hoy ya están en 

funcionamiento, pero se desconoce si se reforzaron las estructuras 

o si fueron rehabilitados. La información será enviada a Protección 

Civil. 

  

ACH: Otro turno pendiente era el del estacionamiento del Museo San 

Carlos. 

SEMOVI (Erik Cisneros): Sobre el tema ya se tiene la información de 

respuesta, el oficio con fecha 20 de febrero del 2018 que se emite a 

la licenciada Marlene Valle Cuadras de Patrimonio Inmobiliario, 

sujete la opinión a tres puntos principales: al estudio de impacto vial 

que no ha sido entregado, atender el eje estratégico del Programa 

Integral de Movilidad, el número tres, más movilidad con menos 

autos, lo que comentábamos de un tipo de transporte alternativo y 

que se cuente con el dictamen de impacto urbano por parte de la 

División de Patrimonio Cultural y Urbano de SEDUVI que 

efectivamente tampoco se ha presentado, que es lo que decíamos 

en la parte patrimonial. La información que se entrega es el oficio de 

respuesta por parte de la Secretaría de Movilidad que viene con la 

información que siempre manda Patrimonio, también se entrega una 

copia del oficio de la Alcaldía de Cuauhtémoc de la respuesta que 

da en ese mismo sentido y por parte del Director General de 

Servicios Urbanos, de SOBSE. 

ACH: El siguiente paso es que INAH y Cultura analicen la información 

para poder darle seguimiento al tema. 

  

ACH: Como turno también se tiene la modificación de los nombres de las 

estaciones de Metrobús que se tienen cercanas a mercados públicos con la 

intención de hacerlos más visibles. 

Cultura: Este es un tema muy importante porque el mercado le da 

identidad a un barrio y a lo largo de la historia el Metrobús ha ido 

borrando esa memoria, cambiando, poniéndole a las estaciones, 

nombres, nombres que tienen que ver con la calle por donde pasa, 

pero que ha provocado la pérdida de identidad de los barrios. 

Metrobús: Es un punto que será tratado con superiores para su 

atención y seguimiento. 



 
 

ACH: Propuso que el acuerdo sea buscar una reunión entre la ACH y 

el titular del Metrobús para explicarle la importancia de estas mesas 

y el mismo tema del nombre de las estaciones. 

  

 ACH: De igual manera, quedó como un turno el caso de la Plaza Tolsá. 

FCH: Es un tema que se está viendo con la gente de Alumbrado 

público, ellos están revisando la parte administrativa, y en cuanto se 

tenga una propuesta técnica poderlo ver con el INAH, ya que antes 

ya había una primera propuesta y sólo sería retomarlo. 

 

ACH: Es importante comentarles que la semana anterior tuve una reunión 

con el Alcalde de Venustiano Carranza y donde surgió el tema de obras no 

entregadas. Él solicita que le sea entregado formalmente el Parque 

Guadalupe Victoria por lo que se pide a SOS la entrega formal. 

SOS: Es importante concretar una reunión entre los equipos jurídicos 

de la Alcaldía y de Obras para poder determinar responsabilidades 

y resolverlo lo antes posibles. 

ACH: La ACH buscará acordar esta reunión a la brevedad. 

  

 Asuntos generales 

ACH: Dio la palabra a Ricardo Jaral para explicar el tema del Barrio Chino. 

Ricardo Jaral: El lunes 22 se tuvo una reunión con la Directora 

General de Servicios Urbanos en la alcaldía Cuauhtémoc, para 

exponer la problemática y ayer a las 10:00 de la noche ya estaba 

reestablecido el alumbrado. Se revisarán algunos otros temas de 

falta de rejillas en el piso porque el 4 de febrero comienzan las 

festividades del Año Nuevo Chino y hay mucha gente que visita el 

lugar. Se están trabajando esos temas con la alcaldía de Cuauhtémoc 

los temas y también con la Secretaría de Obras porque 

coincidentemente con el Parque Guadalupe Victoria es una obra que 

no se ha entregado todavía a nadie. 

Cultura: Es importante mencionar que, en la remodelación del año 

pasado, la administración pasada cambió de lugar los dos leones que 

daban entrada al barrio para ponerlos en la calle de Dolores. El 

problema es que ahora sirven de reposo a los ambulantes, que de 

ahí detienen y amarran sus puestos. 

ACH: Sugirió integrar este punto a la próxima mesa de robo de 

esculturas. 

 

ACH: En la mesa de reordenamiento se trató el tema de una bodega en la 

Plaza  de Santa Veracruz que tiene una compuerta en donde se habilitó una 

bodega que actualmente está tomada por una señora que vive ahí. Es 



 
 

importante hacer de su conocimiento esto para que SOS pueda volver a 

tener el control de la bodega y en todo caso hacer funcionar la fuente. 

SOS: Comentó que revisará el tema, pero aclaró que el caso de las 

plazas dentro del Centro Histórico no compete a la Secretaría de 

Obras, eso parte de lo que se tiene dentro de la alcaldía. 

ACH: La Alcaldía Cuauhtémoc respondió que el resguardo particular 

de la Plaza Santa Veracruz lo tiene la Dirección de Obras y Servicios 

FCH: Independientemente de quién tenga que hacerse cargo de la 

plaza, del mantenimiento y de la fuente, valdría la pena hacer la 

consulta a Patrimonio Inmobiliario para conocer si lo tiene asignado 

a alguien especial. 

ACH: La Autoridad hará el oficio solicitando a Patrimonio 

Inmobiliario indicar quién tiene el resguardo. 

 

INAH (Valeria Valero): Recordó a la mesa el caso de Correo Mayor 11, sede 

de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, que tiene un 

problema con el desalojo de agua pluvial y de aguas negras, ya que además 

de ser oficinas, en planta baja se tienen acervos muy importantes a nivel 

nacional, está la Fototeca, está el Archivo Planoteca y es un problema que 

se tiene con SACMEX y con TELMEX, entre otras. 

SACMEX (Adrián Martínez): Explicó que hay un procedimiento 

administrativo de reconstrucción de la descarga de albañal, el 

problema ahí es que se tiene una situación técnica compleja que 

obedece a un tema particular de gravedad por lo que se está 

revisando una alternativa técnica de solución misma que ya se vio en 

físico y el área técnica y el área operativa de Agua Potable la están 

evaluando. En cuanto esté revisado por ellos, se informará 

inmediatamente. 

  

 Acuerdos y cierre de la sesión 

 

 Dependencias que no asistieron a la Mesa: Procuraduría Ambiental 

y Ordenamiento Territorial, la Agencia Digital de Innovación Pública, 

el Metro y la alcaldía de Cuauhtémoc, SEDUVI. 

 

Acuerdos 

 Se incorpora a la presentación la información que proporcionó el C-5, la 

Alcaldía de Venustiano Carranza, y queda pendiente el envío de SEMOVI 

Protección Civil y SOS 

 

 Pendientes sobre turnos: 

1. El tema de los inmuebles en alto riesgo va a quedar pendiente 

hasta que tengamos esta mesa de trabajo especial que va a 

convocar Protección Civil 



 
 

2. Sobre cámaras obstruidas por follaje se entregó la información a 

las alcaldías para que puedan reportar de manera periódica los 

avances. 

3. El pendiente sobre las estaciones de Metrobús, se buscará una 

reunión con el titular del Metrobús para exponérselo. 

 

 Pendientes sobre asuntos generales: 

4. Se programará una reunión entre SOS y la alcaldía de Venustiano 

Carranza para la entrega del Parque de Guadalupe Victoria y en 

el caso de la Bodega de Santa Veracruz la Autoridad del Centro 

Histórico va a hacer un oficio solicitando información de quién 

tiene el resguardo de esa bodega a la Dirección General de 

Patrimonio Inmobiliario. 

 

Próximas reuniones sobre temas problema: 

 

o Mercado San Juan: viernes 25. 

 

Con los acuerdos enlistados, se agradeció la presencia de todos los asistentes y 

se citó a la siguiente sesión de la Mesa de Infraestructura y Obras a realizarse el 

martes 29 de enero a las 10:00 horas. 

  



 
 

  Lista de Asistencia 

 

 DEPENDENCIA NOMBRE CARGO 

1 

 
Agencia Digital de 
Innovación Pública 

NO ASISTIÓ 

Fernando Melchor 
Fernández 

Director de Uso 
Estratégico de la 

Información  

2 
Alcaldía Cuauhtémoc 

NO ASISTIÓ 

 
Arq. Blanca Estela 
Cuevas Manjarrez 

 
Representante 

L.P.T. Monserrat Solís 
Aguirre 

 

Directora General de 
Obras y Desarrollo  

3 

 
Alcaldía Venustiano 

Carranza 
 

Arq. Elizabeth Moya 
Vizueto 

Directora de 
Desarrollo Urbano  

4 

Centro de Comando, 
Control, Cómputo, 
Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano de 
la CDMX (C5) 

 

C. Carlos Tonatiuh 
Camacho García 

 
Representante 

Alfonso Arrieta Soto 
 

Subdirector de 
Operaciones en C5 y 

C2 

5 
Fideicomiso del Centro 

Histórico (FCH) 
 

Urb. Iris Infante Cosío 
Directora de 

Desarrollo Inmobiliario 

6 

Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 

(INAH) 
 

Mtra. Valeria Valero Pie 
 

Representante 
Arq. Arturo Balandrano 

Campos 

Directora de Apoyo 
Técnico de la 
Coordinación 
Nacional de 
Monumentos 

Históricos 

7 

Instituto Nacional de 
Bellas Artes (INBA) 

 
 

Arq. Dolores Martínez 
Orralde 

 
Representante 

Arq. Jorge Ramos 

Directora de 
Arquitectura y 

Conservación del 
Patrimonio Artístico 

Inmueble  

8 
Instituto de Verificación 
Administrativa (INVEA) 

 

 
Lic. Gisel Enriquez 

Trejo 
 

Representante 
 Omar Bello González 

 

Coordinadora de 
Verificación 

Administrativa  

9 

Procuraduría Ambiental 
y del Ordenamiento 

Territorial 
NO ASISTIÓ 

Lic. Malinali Rodríguez 
Córdoba 

Subdirectora de 
Estudios y Reportes 

de Ordenamiento 
Territorial  



 
 

 DEPENDENCIA NOMBRE CARGO 

10 
Procuraduría General 

de Justicia 
Lic. Enrique Castillo 

Llanos 

Encargado 
Responsable de 
Agencia CUH-4 

11 Secretaría de Cultura 

Mtra. Guadalupe 
Lozada de León 

 
 
 

Inti Muñoz Santini 

Directora General del 
Derecho a la Memoria 

y el Patrimonio 
Cultural Comunitario 

 
Coordinador 

Interinstitucional  

12 

 
Secretaría de Medio 

Ambiente 
 

 
Mtra. Andrée Lilian 

Guigue Pérez 
 

Representante 
 Natalia Gómez 

 

Directora General de 
Regulación Ambiental  

13 
 

Secretaría de Movilidad 
 

 
Salvador Medina 

Ramírez 
 

Representante 
Erick Cisneros 

 

Director General de 
Planeación y 
Evaluación 

14 

 
Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y 

Protección Civil 
 

Mtro. Humberto 
González Arroyo 

Asesor de la 
Secretaría  

15 
Sistema de Transporte 

Colectivo - Metro 
NO ASISTIÓ 

Alejandra Flores 
Gerente de Proyectos 

y Seguimiento 

16 
 

Metrobús 
 

Humberto Tenorio 
Praxedis 

JUD de Instalaciones 
fijas 

17 SSC-Policía Auxiliar 

Audencio García Luna 
 
 

Representante 
José Alberto Delgado 

Cureño 

Segundo 
Superintendente 

 
 

Primer 
Superintendente 

18 
SSC- Policía Preventiva 

 
 

José Antonio Vergara 
Arenas 

 
Héctor Miguel Basurto 

Carmona 

Director de 
Planeación e 

Información Zona 
Centro 

 
Director General Zona 

Centro 
 
 



 
 

 DEPENDENCIA NOMBRE CARGO 

19 
Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) 

Ing. René Mendoza 
Marín 

 
Representante 

Luis A. Calzadillas 

Subgerente de 
Planeación y 
Construcción 

20 
Instituto Local de la 

Infraestructura Física 
Educativa (ILIFE) 

Ing. Fernando Manuel 
Castillo Molina 

 
Representante 

Ing. Miguel Ángel 
Torres Rivero 

Gerente de 
Construcción y 

Certificación de Obra 

21 
Secretaría de Obras y 

Servicios 
Matilde González Millán 

Jefa de Unidad 
Departamental de 

Supervisión de Obra 
de Alumbrado Público 

22 TELMEX Alfredo Urbina Morales 
 

Ingeniería 
 

23 
Sistema de Aguas de la 

CDMX (SACMEX) 

Ing. Gerardo Enrique 
González Rivero 

 
 

Representante 
Ing. Adrián Martínez 

Arzate 

Director de 
Verificación 

Delegacional y 
Conexiones 

 
Subdirector de 
Factibilidad de 

Servicios 

24 

Instituto de 
Administración y 

Avalúos de Bienes 
Nacionales 

(INDAABIN) 
NO ASISTIÓ 

Blanca Verónica 
Gutiérrez 

 
Representante 

Cristina Martínez 

 

25 
Instituto de Vivienda de 

la Ciudad de México 
(INVI) 

Arq. Alejandra Adriana 
Moller de la Fuente 

 
Representante 

Arq. Omar Hernández 
C. 

 

26 

Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 

Vivienda 
(SEDUVI) 

NO ASISTIÓ 

Dr. Eduardo Juárez 
Aguirre 

 
Director General de 
Desarrollo Urbano 

 

 


