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Matilde González (SOS-AP): Informó que está pendiente la atención en Callejón Girón,
comentó que se realizó recorrido con la Alcaldía para que apoyen para poder entrar, en virtud
de que los postes están soldados a los puestos ambulantes, no permiten ingresar.
Mtra. Dunia Ludlow (ACH): Ofreció tratar el asunto con Daniel Campos de
Reordenamiento y con los compañeros de Seguridad Ciudadana para que se apoye a
Alumbrado Público para que puedan realizar su trabajo en el Callejón Girón.
Arq. Regina Rojas Romero SOS-DGOIV: Dio el avance de obra, mencionó que en el
antiguo Barrio de San Pablo Zoquiapan, la obra está avanzada en la calle de Soledad. Indicó
que se tiene actividad en la calle de Santísima, que en Emiliano Zapata no hay actividad
porque no se quiere todavía interrumpir la circulación de Circunvalación hacia Margil, por
Emiliano Zapata para salir a Soledad que ya ese tramo está liberado. Refirió que el Callejón
de Lecheras está por liberarse, falta colocar las luminarias y ya se tiene el avance en Leona
Vicario.
Mencionó que en Violeta ya están por liberar la calle de Galena Sur, se está por colocar el
MR45 para dejar la vialidad libre; y en Violeta, están por cerrar vialidad para poder dejar
acceso al transporte público.
Indicó que en Riva Palacio Norte se está colocando el relleno fluido para dejar los pasos
peatonales más seguros.
En Galeana Norte y Sur se está trabajando en demolición y excavación para después
continuar con la elaboración de las guarniciones.
Refirió que en el Barrio de Santa María no tienen actividad en la calle 2 de Abril ni en el
segundo Callejón de San Juan de Dios, mencionó que el tercer Callejón está por liberarse,
solo falta colocar los acabados, lo mismo en la Plaza 2 de Abril.
En la calle de Mina de Valerio Trujano a Galena están trabajando en demolición para también
liberar esa zona.
En Pensador Mexicano y en Santa Veracruz ya tienen trabajos de demolición de banquetas y
colado de guarniciones, indicó que nada más tuvieron actividad de Valerio Trujano al
segundo Callejón de San Juan de Dios para dejar libre el acceso para el Franz Mayer.
Precisó que tienen pendiente esa zona derivado de reunión con los vecinos que solicitan unos
ajustes al proyecto por requerimiento de estacionamiento para sus vehículos.
Mencionó que en Plaza Loreto ya tienen avance de colado de relleno fluido, están por colocar
los acabados y después continuarán en la vialidad.
Mencionó que en Jardín del Obispo este día se inicia la colocación de los acabados y
prácticamente ya estarían cerrando esa zona, faltarían las plantas para las jardineras y la
incorporación de los nuevos sujetos arbóreos y la vegetación de ornato.
Indicó que en Valerio Trujano tienen prácticamente el 90 por ciento de la acera poniente,
están trabajando en la zona oriente con demoliciones para dejar más libre la zona. Mencionó
que hay estacionamiento informal, del que se quejan los vecinos, pidió apoyo de Secretaría
de Seguridad Ciudadana para dejar libre la acera poniente y no haya estacionamiento ni
franeleros.

Respecto a Avenida Hidalgo, señaló que tienen avance de 15% en demolición de banquetas,
indicó que en el tramo de 2 de Abril a Eje Central están con la colocación de relleno fluido
para que de ese lado de la acera sea más transitable para los peatones.
Indicó que en Eje Central están trabajando principalmente en la acera poniente con
demolición de banqueta y en armado de guarniciones en el tramo de 5 de Mayo a Tacuba y
de Tacuba a Donceles.
Mtra. Dunia Ludlow (ACH): Pidió que en los chats de Santa María la Redonda que
es el V1, el V3, el V6 y el V4 se ponga la información correspondiente del tramo que
les toca a cada una de ellas para que los vecinos vean tanto el avance de SACMEX,
en el caso de Lázaro Cárdenas y avenida Hidalgo, como el avance de la Secretaría de
Obras en todos los casos. Pidió que se esté informando cada martes para que los
vecinos conozcan el avance.
Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Hizo del conocimiento que la Alcaldía
Cuauhtémoc a través de la Dirección de Vía Pública están haciendo contacto con los
comerciantes en la calle 2 de Abril y avenida Hidalgo para hacer su reubicación, para
liberar esas zonas y puedan empezar las obras.
Carlos Tonatiuh Camacho García (C5): Solicitó que promover con los vecinos que se
denuncie el robo de tapas y coladeras a través del 911 en virtud de que en octubre solo se
tuvieron 2 denuncias.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Instruyó a que se ponga en los chats de vecinos sobre
todo de la zona donde se ha visto la falta de tapas y coladeras, el video sobre denuncia
de tapas y coladeras. Indicó que en los reportes se tienen muchas faltantes sobre todo
se SACMEX y CFE y refirió que se necesita el apoyo de la ciudadanía para que se
denuncie. Pidió se exporte la información que reporta C5 en la Mesa de
Reordenamiento a la Mesa de Infraestructura para dar seguimiento. Indicó que tiene
pendiente compartir el resultado del turno relativo a las bocinas que fallaron o que
tenían volumen muy bajo reportadas a raíz del macrosimulacro.
C. Carlos Tonatiuh Camacho García (C5): Indicó que se tuvieron 68 cámaras con
intermitencia en el reporte del corte a las 6:00 de la mañana, comentó que en las zonas donde
se han tenido obras reportaron en la semana una posible afectación a la cámara, informó que
ya se acordó con los trabajadores la reparación de la cámara.
Lic. Genaro Rojas Martínez (PGJ): Refirió que no se tienen denuncias en cuanto al robo
de coladera, reiteró que se requiere crear la cultura de la denuncia en cuanto a ese tema.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Insistió en que las dependencias hagan las denuncias,
particularmente SACMEX porque CFE lo hace en la Fiscalía General en la Fiscalía General
de la República porque pues es infraestructura federal.

para que se ayude a los compañeros de la Procuraduría a completar las carpetas de
investigación y dar con los responsables.
Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Control de Tránsito): Comentó que no se pudo
enviar la información a tiempo porque están migrando el Centro de Control de Tlaxcoaque a
Obrero Mundial, sin embargo, mencionó que tuvieron 92 mantenimientos correctivos para
los semáforos del sistema centralizado y 10 de los sistemas de aislados.
En cuanto a cámaras indicó que dieron tres mantenimientos correctivos y dos preventivos.
Ing. Guillermo Peredo Hernández (CFE): Indicó que en el mes de septiembre y octubre
en cuanto a limpieza de registros o desagüe de los mismos fueron 285 piezas, 129 en el mes
de septiembre y 156 en el mes de octubre.
En cuanto atención a fallas indicó que tuvieron 224 eventos, 101 en el mes de septiembre y
123 en lo que va del mes de octubre.
Indicó que en cuanto incidencia de robo de elementos proporcionarán la información en la
siguiente Mesa, pero que se tienen alrededor de ocho o nueve reportes.
Respecto a las intervenciones, indicó que están haciendo reparaciones en Circunvalación
entre Zapata y Guatemala y otra en República de Perú, comentó que se atendieron ocho
intervenciones entre tapas y luz.


Turnos e Incidencias

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


Mesas de trabajo

Mesa de obras irregulares
Se informó que con el apoyo de todas las dependencias que participan en esta mesa que son
varias dependencias del Gobierno de la Ciudad, el Gobierno Federal y ambas alcaldías, se
elaboró la Guía de Buenas Prácticas para Intervenciones en Edificios del Centro Histórico,
que publicaron el 28 de octubre, se indicó que se compartirá el link para que se difunda en
los portales de cada dependencia. Precisó que se realizará una modificación que hizo falta
del INAH en cuanto a salvamiento arqueológico, cuando hay excavaciones, faltó incorporar
un trámite. Se está a la espera de una modificación que se va a hacer en materia de protección
civil para poner los lineamientos en cuanto a los permisos que se tienen que hacer para
garantizar el menor riesgo a los colindantes y también en el momento en que se efectúe la
obra, indicó que una vez que se tengan se harán algunos ejemplares para distribuir entre todas
las dependencias que expiden permisos para que cuando se acerquen a las ventanillas puedan

ofrecer este manual que concentra todos los formatos, costos, procedimiento de cómo se debe
de intervenir el Centro Histórico.
Mesa de Gestión Integral de Grasas
Se invitó al lanzamiento de la prueba piloto que impulsan en coordinación con la Alcaldía de
Cuauhtémoc, SEDEMA y SEDECO para habilitar al mercado 2 de Abril como punto de
recolección domiciliaria de residuos grasos de origen vegetal y/o animal., el 5 de noviembre
a las 12:00 con los diferentes medios de comunicación.
Se informó que se realizó invitación a los titulares de las dependencias que participan en este
proyecto para que puedan acudir al lanzamiento.


Asuntos generales

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó sobre el Festival Día de Muertos.
Indicó que el desfile que se va a llevar a cabo el 2 de noviembre sobre el Día de Muertos y
el paseo en bicicleta, en esta ocasión van a acompañar a la megaofrenda que se está instalando
en el Zócalo y de una serie de ofrendas que va a poner la comunidad del Centro Histórico
con la intención de que el Centro Histórico abre las puertas para ver ofrendas y darle dulces
a los niños.
En tal sentido reiteró la importancia de solventar las incidencias que tienen las dependencias,
particularmente las que están en la ruta de las ofrendas y los desfiles, solicitó estar muy
pendientes del alumbrado público y que las cámaras de C5 funcionen a la perfección para el
monitoreo. Enfatizó que se agradecería mucho la colaboración, comentó que son 70 ofrendas
registradas más todas que seguramente habrá que no se registraron y que seguramente se irán
sumando a este Festival de ofrendas. Hizo una cordial invitación a los presentes a acudir con
sus familias.


Acuerdos

 Incorporar la información de CFE
 Incorporar la información de Control de Tránsito-Semáforos
 Solicitar por escrito al Ing. Raúl Othón San Martín Silva, Gerente General de
Coordinación Institucional de Operación y Servicios de SACMEX, realice las
denuncias por robo de tapas y coladeras, cajas de válvulas y de drenaje.
 SEDEMA realice reforestación en la calle de Victoria y retire árboles secos en la calle
de Cuba en el tramo de Brasil a Lázaro Cárdenas

 ACH comparta mapa con rutas de ofrendas en el Centro Histórico para que las
zonas con obra estén bien señalizadas y tengan pasos seguros, así como bien
alumbradas y monitoreadas por C5.
 ACH, SOS-DGOIV y SACMEX realicen reunión con vecinos de Santa María la
Redonda, el miércoles a las 6:00 de la tarde.
 ACH gestione con Ordenamiento y SSC apoyo para que SOS realice trabajos en el
Callejón Girón para reactivar alumbrado público.
 SOS compartirá rutas de paso seguro para los visitantes al Festival del Día de Muertos
que estén comprendidos en la zonas de obra.
 ACH compartirá en los Chats de vecinos V1, V3, V4 y V6 información del calendario
y avance de obra de SOS y Sacmex, de éste último lo relativo a Eje Central y Av.
Hidalgo.
 ACH compartirá en todos los chats de vecinos video para fomentar la denuncia de
robo de tapas y coladeras.
Con los acuerdos enlistados, se agradeció a los presentes y se indicó que las dependencias
que no asistieron fueron la Alcaldía Venustiano Carranza – aviso-, INBAL, INAH, SEDUVI,
SEMOVI, SEDECO, Cultura, INVEA, ILIFE y PROSOC se agradeció la presencia de todos
los asistentes y se citó a la siguiente sesión de la Mesa de Infraestructura realizarse el martes
12 de noviembre 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
Ing. Pedro Pérez Castro

Secretaría de Obras y
Servicios

Arq. Matilde González Millán
JUD de Supervisión de Obra de AP

FIRMA

No.

DEPENDENCIA
SOS

NOMBRE Y CARGO

FIRMA

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

Alcaldía Cuauhtémoc

Olinka Villamar Estrada
Coordinadora Territorial CH
Rodrigo Alcalá
JUD Servicios Urbanos y Obras en el
Centro Histórico
Arq. Elizabeth Moya Vizueto
Directora de Desarrollo Urbano

Alcaldía Venustiano Carranza

NO ASISTIÓ (Avisó)

Amilcar Piña Medina
Director de Servicios Urbanos
Raúl Palacios
Asesor Jefatura de Mercados
Lic. Alejandro Castro Badilo
Titular Gerencia Integral Valle

Teléfonos de México
TELMEX

Ing. Miguel Ángel Ortega Alvarado
Subdirector Metro Sur
Ing. Omegar Martínez García
Gerente de Operaciones
Ing. Manuel Caballero V.
Soporte Comercial

Comisión Federal
Electricidad
CFE
Sistema de Transporte
Colectivo Metro

METROBÚS
Secretaría de Movilidad
SEMOVI

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

NO ASISTIÓ

No.

DEPENDENCIA
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
Secretaría de Medio
Ambiente
SEDEMA

NOMBRE Y CARGO
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. 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

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

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

Secretaria de Desarrollo
Urbano y Vivienda
SEDUVI
Instituto de Verificación
Administrativa
INVEA

FIRMA

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

NO ASISTIÓ

Arq. Eduardo Zamora
Subgerente de Certificación de Obra

NO ASISTIÓ

Elsa Iris Rueda Salgado
JUD de Modernización

NO ASISTIÓ

Ing. José Luis Cuevas Morales
Subdirector de Proyectos de
Infraestructura Tecnológica
Ing. Ivan Enrique Paredes Jiménez
Carlos Tonatiuh Camacho García
Subdirector de Operaciones en C5 y C2
Tomás Hernández
Alfonso Arrieta Soto

No.

DEPENDENCIA

NOMBRE Y CARGO

Procuraduría General de
Justicia
PGJ

Lic. Genaro Rojas Martínez
Encargado Responsable de Agencia CUH-4

SSC- Subsecretaría de
Control de Tránsito

Procuraduría Social
PROSOC

FIRMA

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

NO ASISTIÓ

