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Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajointerinstitucionales/mesa-de-infraestructura

Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH): Dio la bienvenida y comentó que, aunque se realiza
quincenalmente la Mesa de Infraestructura, de manera excepcional se celebrará la próxima
semana para hacerla coincidir con la Mesa de Reordenamiento, toda vez que el 10 de
diciembre se llevará a cabo la Cumbre de Centros Históricos, a la cual dijo, “se convocará a
los enlaces que contribuyen a que el Centro Histórico brille como está brillando”.
Agradeció y felicitó al equipo de la intendencia de la Autoridad del Centro Histórico,
encabezado por el Ing. Arq. Ricardo Jaral y la Dirección General de Servicios Urbanos de la
Secretaría de Obras y Servicios por su desempeño el 20 de noviembre, en virtud de que por
la cantidad de caballos que se tuvieron en el Centro Histórico fue una labor muy complicada
y por otro lado la que se tuvo después de la Marcha contra la violencia de genero.
Comentó en relación al reporte de avances de obra que realiza la Secretaría de Obras
Infraestructura Vial, que si se suman y dividen todos los porcentajes de avance de las calles
se debe llevar un avance global como del 50 por ciento, explicó que en virtud de que las
lluvias llegaron tarde, las obras de SACMEX por estar en una zona en donde se tienen
vestigios arqueológicos y muchísima interferencia de todas las capas de la ciudad que ha
tenido a lo largo de la historia, retrasaron las obras por lo que la Secretaría de Obras y
Servicios llegó un poco tarde, sin embargo se tienen que concluir este año, enfatizó que sí
van a estar las obras al 100 por ciento este año. En cuanto a los trabajos de SACMEX en
Plaza Santa Veracruz explicó que van lento debido a que se trabaja sin maquinaria pesada
por los dos templos que fueron afectado por los sismos. Señaló que en esta zona también
habrá un levantamiento masivo una vez que entre a realizar sus trabajos la Secretaría de
Obras.
Pidió a los vecinos y vecinas del Centro Histórico que siguen la transmisión su comprensión
y colaboración para no obstruir las obras con vehículos ni con asentamientos de comercio en
vía pública.
Arq. Javier Olmos Monroy (FCH): informó para conocimiento de la mesa que hay
andamios en diferentes puntos del Centro en diferentes ubicaciones, porque iniciarán arreglo
de fachadas, indicó que los puntos son: Uruguay 125, Cuba 58 y 44, Soledad 54 y San
Jerónimo 123-125. Indicó que tienen obras también en cuatro inmuebles, pero estos no se
van a notar, porque son al interior de ellos. Perú 88, Honduras 1, que es básicamente Plaza
Garibaldi, Talavera 20 y el Salvador 59. De estos dos últimos, refirió que se están revisando
todavía los proyectos, se están haciendo trabajos de excavación con acompañamiento de
arqueología para determinar todavía los alcances de los proyectos.


Incidencias y Turnos

Los detalles se pueden consultar en:
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajointerinstitucionales/mesa-de-infraestructura



Mesas de trabajo

Mesa de Mercados
Mtra Dunia Ludlow (ACH): Informó que el 25 de noviembre, un día después del 85
aniversario del mercado Abelardo L. Rodríguez, se inició la restauración del mural
“Influencia de las Vitaminas”, único mural que faltaba de rehabilitación en ese mercado.
Indicó que ha sido producto de un esfuerzo coordinado de cuatro dependencias, la Autoridad
del Centro Histórico que aportó 130 mil pesos en materiales, SEDECO que aportó 120 mil
pesos para la colocación del andamio. La Alcaldía de Cuauhtémoc que a partir de la compra
del material que hicieron los propios locatarios del mercado, aportó la mano de obra del techo
del mercado con impermeabilización para seguir evitando el deterioro y el INBAL que aportó
601 mil pesos con mano de obra especializada para la restauración.
Informó también que se inauguró el siguiente punto del programa piloto para la recolección
de grasas y aceites como el primero lanzado en el Mercado 2 de Abril, el cual indicó recolectó
23 litros la primera semana y que en esta semana aflojó, por lo que llamó a reforzar difusión.
Indicó que este proyecto es impulsado por la Autoridad del Centro Histórico, SEDEMA,
Alcaldía Cuauhtémoc y SEDECO. Reiteró que el mercado Abelardo Rodríguez ya cuenta
con contenedor para recolección de grasas, para todos los locatarios, establecimientos, el
comercio de vía pública y para los vecinos de la zona que en vez de que viertan sus grasas al
drenaje las ponen en una botellita, esa botellita la cierran y la llevan tal cual al contenedor
que se encuentra en el Mercado Abelardo Rodríguez.


Asuntos generales

Se informó que se continua con la rehabilitación de la jardinera de Motolinia, precisó que
esta es una intervención que hizo la Autoridad del Espacio Público en su momento el año
pasado, que, sin embargo, la jardinera ya tenía muchos problemas en cuanto a su
reforestación y también con fauna nociva.
Indicó que se realiza un trabajo coordinado con SEDEMA para que los establecimientos de
esta calle de Motolinia tengan un adecuado manejo de grasas y cuenten con trampas de grasas
para evitar afectar el drenaje y fauna nociva.


Acuerdos

 Se incorpore un turno al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para verificar la
coladera que tiene olores fétidos en Soledad y Margil.
 Se incorpore turno para la Autoridad del Centro Histórico de SOS-AP, CFE, SSC
Tránsito-Semáforos para gestionar apoyo de SSC, Vía Pública para que puedan

realizar mantenimiento de su infraestructura bloqueada por puestos de comercio y
garanticen la seguridad de los trabajadores.
 Se incluya turno a CFE para que se verifique la zona de Soledad y Margil que desde
el sismo tiene muchos desfases y fallas de luz.
 Que se incorpore la información del INAH para actualizar la base de datos conjunta
para el seguimiento de las obras irregulares.
 Se agrega un turno de la Alcaldía de Cuauhtémoc a la Subsecretaría de Tránsito para
la reparación del semáforo de Comonfort y Eje 1.
 Se agrega turno de ACH a CFE para que realice un análisis de todos los diablitos que
hay sobre todo en las zonas donde Tránsito-Semáforos y SOS-AP han reportado que
tienen variaciones.
 Incorporar a la presentación en el apartado de reportes la información de la
Procuraduría General de Justicia.
 Desahogar el turno atendido por parte de la Subsecretaría de Tránsito del semáforo
que no servía en Eje Central,
 Revisar que todos los turnos atendidos por Alumbrado Público que reportan los
vecinos interesados en el patrimonio estén actualizados en la matriz.
 Se agrega turno del Fideicomiso del Centro Histórico a la Autoridad del Centro
Histórico para reponer los bolardos de Santo Domingo.
 Se agrega de la Secretaría de Obras y Servicios a la Autoridad del Centro Histórico
para gestionar la reunión con la Alcaldía Cuauhtémoc para los temas pendientes de
reforestación en las zonas de obras.
 Se agrega turno de la Secretaría de Obras y Servicios a la Autoridad del Centro
Histórico para ver tema de desvíos con Tránsito en la zona de obras.
 A petición de Secretaría de Obras y Servicios que SSC-Tránsito realice cierre de
circulación de Guatemala y Leona Vicario a partir de mañana 27 de noviembre al
lunes 1 de diciembre y la alternativa vial sería la primera cerrada de Mixcalco y que
Tránsito proporcione mapa de desvíos para informar a los chats de vecinos.

Con los acuerdos enlistados, se agradeció a los presentes y se indicó que las dependencias
que no asistieron fueron la SEDUVI, SEMOVI, INVEA, INVI, C5, ADIP, PROSOC,
INBAL, SEDECO y SECTUR, se agradeció la presencia de todos los asistentes y se citó a la
siguiente sesión de la Mesa de Infraestructura realizarse el martes 3 de diciembre a las 10:30
horas.

No.

Asistentes

DEPENDENCIA

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

Sistema de Aguas de la
CDMX
SACMEX

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

Secretaría de Obras y
Servicios
SOS

Arq. Edgar Páez Rodea
JUD de Obras de Infraestructura Vial
Arq. Regina Rojas Romero
Tania Libertad Argumedo Chávez
Coordinadora Territorial Interna
Olinka Villamar Estrada
Coordinadora Territorial CH

Alcaldía Cuauhtémoc

Rodrigo Alcalá
JUD Servicios Urbanos y Obras en el
Centro Histórico
Héctor Vázquez Aguirre
Director de Mercados y Vía Pública

Alcaldía Venustiano Carranza

Teléfonos de México
TELMEX

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

FIRMA

No.

DEPENDENCIA

NOMBRE Y CARGO

FIRMA

Ing. Omegar Martínez García
Gerente de Operaciones
Ing. Erik Bello Velazquez
Ing. Manuel Caballero V.
Soporte Comercial
Comisión Federal
Electricidad
CFE

Sistema de Transporte
Colectivo Metro

In. Guillermo Peredo Hernández

Arq. Martín Antonio Ibarra Rodríguez
Subdirector de Ingeniería y Proyectos
Arq. Carlos Raúl Segura García
Obras Inducidas

METROBÚS
Secretaría de Movilidad
SEMOVI

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de México
INVI
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

Ricardo Ávila Castillo
Supervisor de Estaciones
Ing. Erik Cisneros Chávez
Subdirector de Infraestructura Peatonal y
Ciclista
Arq. Omar Hernández Coria
Líder Coordinador de Proyectos
Mauricio Guerrero Loa
Asesor Legal de la Coordinación Nacional
de Monumentos Históricos
Luz María Cuenca Hernández
Arq. Alfonso Zamudio G.
Arq. Elena Gutiérrez Medina
JUD de Conservación y Registro de la
Arquitectura

NO ASISTIÓ

NO ASISTIÓ

NO ASISTIÓ

Mtra. Guadalupe Lozada de León
Directora General de Patrimonio Histórico,
Artístico y Cultural
Michelle Rodríguez Navarro
Urb. Iris Infante Cosío
Directora de Desarrollo Inmobiliario
Arq. Alexia D. Ponce Gutiérrez
Arq. Javier Olmos Monroy
Lic. Lucía Ezeta López
Directora de Concentración e
Infraestructura Turística
Lic. Mariana Montes Staines

NO ASISTIÓ

No.

DEPENDENCIA

NOMBRE Y CARGO

Secretaría de Medio
Ambiente
SEDEMA

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

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

SSC- Subsecretaría de
Control de Tránsito

Procuraduría Social
PROSOC
SGIRPC

FIRMA

NO ASISTIÓ
Lic. Irene Carballo Franco
JUD de Supervisión de la Actividad
Verificadora

NO ASISTIÓ

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
Ing. Ivan Enrique Paredes Jiménez
Lic. Rosario Yáñez Resendiz
Directora Técnica de Medio Ambiente,
Desarrollo Económico y Turismo de la
Coordinación General de Proyectos e
Innovación
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

NO ASISTIÓ

NO ASISTIÓ

NO ASISTIÓ

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez
Asesor Técnico
Ing. Dante Nettel Tovilla
Lic. Román Sánchez Martínez
JUD Sistema Adaptativo (Semáforos)
Lic. Víctor Manuel Díaz de León Castro
Asesor Técnico
Psic. Minerva Valencia Valencia
Psic de Emergencias

NO ASISTIÓ

