MINUTA
Décima novena sesión ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras
30 de abril de 2019


Orden del día









Inicio de la sesión
Reportes por dependencia
Mesas de trabajo
Turnos e Incidencias Urbanas
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 los puntos enlistados en el orden del día.



Reportes por dependencia

ACH (Ing. Ricardo Jaral Fernández): Informó que se recogieron mil 789 metros cúbicos
de residuos en tiraderos clandestinos y dos mil 746 en el Perímetro de la ACH (Producto de
Barrido). Mostró gráficas con corte mensual.
Indicó que del programa “Chaineando la calle” del 14 de febrero a la fecha se han tenido 86
acciones contra grafiti, se han borrado en 294 fachadas y en mil 14 cortinas, equivalente a 16
mil 641 metros cuadrados, de los cuales 10 mil 557 en cortinas metálicas, cuatro mil 915 en
fachadas de inmuebles no patrimoniales, mil 57 retirado con thinner en diversos mobiliarios
urbanos. Comentó que, a través de la Alianza por el Centro Histórico, se recibió donación de
pintura para borrar grafiti de cortinas y antigraffiti, el cual se aplicó a 112 metros cuadrados.
Presentó gráfica que indica los trabajos de eliminación de grafiti. Mencionó las calles
atendidas y las ocho reincidencias en la última semana, Tacuba, dos; Regina y Tacuba, uno;
Mesones, uno; Bolívar y San Jerónimo, uno; San Jerónimo, uno; 20 de Noviembre, uno;
Isabel la Católica y Mesones, uno.
Mostró gráfica que indica el balance del “Programa Chaineando la calle” que indica que se
ha trabajado en 51.5 metros cuadrados en rehabilitación de banquetas, 3 metros cúbicos
retirados de cascajo, 69 metros cuadrados de trabajo en fuentes, 15.56 en demolición de
elementos que estaban estorbando a la vía pública, 3.20 metros lineales en arriate, dos
cambios de tapas de registro, nueve reparaciones de piso y mil metros cuadrados de pasto,
tres mil 207 especies repuestas en el espacio público, sobre todo setos frente al Zócalo. Y las
calles con riego que son 10 diariamente.

Informó que, a través de la Alianza por el Centro Histórico, se recibió donativo de un tapete
para hacer el piso de concreto estampado.
ACH (Mtra. Dunia Ludlow Deloya): Mencionó que, de estar de acuerdo los
integrantes de la mesa, se realizará un comunicado para informar sobre las acciones
que ha realizado el equipo de la Autoridad del Centro Histórico para limpiar el grafiti
y de las incidencias que se han atendido. Pidió que se agregara como turno al INAH,
la capacitación del personal de la Autoridad de Centro Histórico para el retiro de
grafiti en monumentos catalogados.
Alcaldía de Cuauhtémoc (Rodrigo Alcalá Fuentes): Reporto que se atendieron 19
luminarias, seis metros cuadrados de reparación de banqueta y 34 sujetos forestales liberando
luminarias, de desazolve 262 metros lineales, atendiendo coladera de banqueta y rejilla de
piso y 219 metros cúbicos recolectados de basura.
ACH (Mtra. Dunia Ludlow Deloya): Comentó que por cierre de mes se realizó
seguimiento de atención que realizó la Alcaldía Cuauhtémoc, indicó que, según la
gráfica, han realizado 617 reparaciones en vías secundarias del Perímetro “B” más de
mil 420 metros de red secundaria de drenaje en el Perímetro “B” desazolvado.
Alcaldía de Venustiano Carranza (Arq. Elizabeth Moya Vizueto): Reportó que se
repararon cuatro luminarias en las vías secundarias del Perímetro “B” y se recolectaron 500
metros cúbicos de residuos sólidos.
ACH (Mtra. Dunia Ludlow Deloya): Mencionó que se sacará comunicado con los
avances de las Alcaldías.
Secretaría de Obras y Servicios (Arq. Matilde González Millán): Reportó que se
atendieron dentro de la red vial, 28 luminarias en Perímetro “A”, Perímetro “B” sin
incidencias.
Sistema de Transporte Colectivo Metro (Carlos Segura): Informó que de los 19
elevadores instalados en el Centro Histórico, 18 está funcionando, uno está en revisión y en
mantenimiento. De las 75 escaleras eléctricas, 71 están funcionando y cuatro están detenidas
en mantenimiento.
INAH (Mauricio Guerrero Loa): Informó que, durante abril, tuvieron tres nuevas
denuncias y el seguimiento de las anteriores. Academia 22, que es la Academia de San
Carlos, comentó que hicieron la apertura de un vano y unos muros de tabla-roca, se realizaron
ajustes técnicos y obtuvieron autorización del INAH. Se archivó el asunto como concluido.
De República de Perú 122 indicó que hubo una demolición interior, la obra fue suspendida,
actualmente está en sustanciación el procedimiento administrativo, el periodo de alegatos,

concluyó el 25 de abril de 2019. Es posible que se haga una denuncia penal en este asunto
por demolición de Monumento Histórico.
República de Bolivia 83. Obra nueva colindante con monumento, fue suspendida,
actualmente están siendo asesorados y pidieron autorización para el retiro de basura y
materiales. El periodo de alegatos concluyó el 27 de abril de 2019.
Motolinia 40. Es colindante con el Monumento Histórico, realizaban obras de ampliación y
sólo tenían autorización para obras menores, el 13 de mayo de 2019, vence su periodo de
alegatos. Ese asunto actualmente está en rebeldía, quiere decir que no ha comparecido nadie
a solicitar autorización.
República de Argentina 96. Cuenta con autorización para realizar demolición parcial, aun no
presentan proyecto de obra mayor para autorización del INAH.
Eje Central 94, no es Monumento Histórico, solamente está en la zona de monumentos. Se
generó un requerimiento administrativo para regularización de las obras. Estas obras
contaban con una autorización de remodelación que data del año 2013, pero actualmente no
está vigente la autorización.
20 de Noviembre 195. Cuentan con autorización vigente para remodelación interior.
ACH (Mtra. Dunia Ludlow Deloya): Informó que a todos los casos mencionados
se les dará seguimiento en la Mesa de Obras Irregulares.
INBAL (José María Bilbao Rodríguez): Se presentó ante los integrantes de la mesa e
informó que estará dando seguimiento en la mesa.
ACH (Mtra. Dunia Ludlow Deloya): Comentó en relación a las gráficas de lo que
reporta INBAL que se han recibido 17 solicitudes de información, siete trabajos
autorizados al 30 de abril. Sugirió un cruce de información para el seguimiento de
obras irregulares, en el cual se puede conocer que existen algunos trabajos autorizados
por el INBAL.
SEDEMA. (Juan Francisco Ortiz Carrillo): Respecto a la reforestación de arbolado,
informó que los días 23 y 25 de abril se realizó un recorrido en la calle de Mesones, entre
calle Bolívar y avenida 20 de Noviembre; calle Regina entre 20 de Noviembre y calle
Bolívar; calle Isabel la Católica entre avenida José María Izazaga y calle Tacuba y calle
República de Chile entre calle Tacuba y calle República de Perú, para el marcaje de 91 sitios
de plantación. Indicó que en el croquis se pueden observar una línea verde que son tramos
disponibles para la plantación y en gris los cuales no es viable su intervención por el ancho
de banqueta, instalaciones de los locales comerciales o por la presencia de algún inmueble
catalogado.
Procuraduría General de Justicia. (Lic. Enrique Castillo Llanos): Reportó que durante
la semana del 22 al 30 de abril, únicamente se inició una carpeta de investigación por el delito
de robo de errajes, de la cual se tuvo un detenido y fue trasladado a Cuauhtémoc 2.



Acuerdos

 Turno al INAH para que envíe los procedimientos de limpia en los monumentos
catalogados por el INAH, así como una capacitación al personal de la Autoridad del
Centro Histórico, Secretaría de Obras y Servicios y Alcaldías para limpiar del grafiti
en los inmuebles catalogados.
 Seguimiento del tema de las obras irregulares.
 Turno a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que ayuden a remitir a quienes no
hagan un buen manejo de grasas. Se les compartirá el fundamento legal con el visto
bueno de SEDEMA para que puedan hacer las acciones pertinentes.
 Turno a la Alcaldía de Cuauhtémoc para ayudarnos a la sensibilización por parte de
los establecimientos mercantiles y también del comercio informal para el manejo de
las grasas y se convoca a una reunión el 7 de mayo a las 10 y media de la mañana con
las diferentes dependencias que tocan este punto.
 Agregar a la matriz de incidencias urbanas, todas las incidencias atendidas por la
Secretaría de Obras y Servicios en materia de alumbrado público.
 Actualizar en la matriz de incidencias urbanas las incidencias atendidas por Comisión
Federal de Electricidad y por Tránsito.
 Sobre el techado de las estaciones del Metro, que las dependencias que tienen que dar
permisos emitan sus opiniones en el transcurso de la semana y si no hay objeciones
se empiece con el proyecto ejecutivo para que se puedan tramitar los permisos
correspondientes.
 Tomar precauciones por la concentración del 1º de mayo y que se pueda contar con
el apoyo de la Alcaldía en el tema de limpia ese día.
 SEDECO y Alcaldías se reúnan para cruzar la información respecto a los mercados
para dar un único seguimiento a los mercados del Centro Histórico.

Dependencias que no asistieron a la Mesa: SEMOVI, SEDUVI e INVI.
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 14 de mayo a las 10:30
horas.


Lista de Asistencia

No.

DEPENDENCIA
Sistema de Aguas de la CDMX
SACMEX

NOMBRE Y CARGO
Gerardo Enrique González Rivero
Director de Planeación
Matilde González Millán
JUD de Supervisión de Obra de Alumbrado
Público
Arq. Alejandro Carmona Castillo
JUD de Análisis de Proyectos

Secretaría de Obras y Servicios
SOS

Ing. Luis Fernando Rodríguez B.
Subdirector de Construcción de Obras Viales

Arq. Iván Padrón Moreno
Enlace de Infraestructura Vial

Arq. Gerardo Ulloa Flores
JUD de Atenciones

Alcaldía Cuauhtémoc

Alcaldía Venustiano Carranza

Teléfonos de México
TELMEX

Rodrigo Alcalá Fuentes
JUD Servicios Urbanos y Obras en Centro
Histórico
Arq. Elizabeth Moya Vizueto
Directora de Desarrollo Urbano
Ing. Eduardo Platero
Ingeniería TELMEX
Ing. Manuel Caballero V.
Soporte Comercial

Comisión Federal Electricidad
CFE

Ing. Luis Arnoldo Calzadillas Cisneros
Jefe de Oficina Divisional
Ing. César Archundia Eufracio

In. Guillermo Peredo Hernández
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No.

DEPENDENCIA
Sistema de Transporte Colectivo
Metro

METROBÚS

NOMBRE Y CARGO
Arq. Carlos Raúl Segura García
Obras Inducidas

Ricardo Ávila Castillo
Supervisor de Estaciones

Secretaría de Movilidad
(SEMOVI)

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

Secretaría de Cultura

Fideicomiso Centro Histórico
FCH

NO ASISTIÓ

AVISÓ QUE NO ASISTIRÍA

Malinali Rodríguez Córdoba
Subdirectora de Estudios y Reportes de
Ordenamiento Territorial
Mauricio Guerrero Loa
Asesor Legal de la Coordinación Nacional de
Monumentos Históricos

José María Bilbao Rodríguez
Sandra Isadora Rodríguez Gómez
Asesora de la Dirección General de Patrimonio
Histórico, Artístico y Cultural
Urb. Iris Infante Cosío
Directora de Desarrollo Inmobiliario
Alejandro Avila

Secretaría de Medio Ambiente
SEDEMA

Secretaria de Desarrollo Urbano
y Vivienda
SEDUVI

Instituto de Verificación
Administrativa
INVEA

Juan Francisco Ortiz Carrillo
JUD de Coordinación para la Normalización
Ambiental

NO ASISTIÓ

Irene Carballo Franco
JUD de Supervisión de la Actividad Verificadora
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No.

DEPENDENCIA
Instituto Local de la
Infraestructura Física
Educativa
ILIFE
Agencia Digital de Innovación
Pública
ADIP
SSC – Policía Preventiva
(Cuauhtémoc)
SSC- Policía Auxiliar
(Cuauhtémoc)

SSC- Subsecretaría de Control
de Tránsito

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
Secretaría de Turismo
SECTUR
Programa Universitario de
Estudios sobre la Ciudad
PUEC

NOMBRE Y CARGO
Arq. Eduardo Zamora
Subgerente de Certificación de Obra
José I. Fuentes Malagón
Fernanda Quiroz
Directora de Gobernanza de Infraestructura
Tecnológica
Anuar Sucar Díaz Ceballos
Francisco García de Paz
Director Alameda
José Alberto Delgado Cureño
Primer superintendente
Ing. Juan Francisco Padilla Martínez
Asesor Técnico
Ing. Miguel Mendoza López
1er. Oficial Leonardo Santiago Fernández
Encargado Subdirección Semáforos
Ing. José Antonio Meneses Martínez
Carlos Tonatiuh Camacho García
Subdirector de Operaciones en C5 y C2
Tomás Hernández

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

José Jorge Álvarez Casanova
Elsa Iris Rueda Salgado
JUD de Modernización
Francisco Ruiz
Director General de Equipamiento Turístico
Manuel H. Rosales
Secretario Técnico

FIRMA

