MINUTA
Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras
16 de noviembre de 2021

▪

Orden del día
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Inicio de la sesión
Reportes por dependencia
Turnos e Incidencias Urbanas
Asuntos generales
Acuerdos y cierre de la sesión

Reportes por dependencia
●
●
●
●

Autoridad del Centro Histórico
Alcaldía Cuauhtémoc
Alcaldía Venustiano Carranza
Sistema de Aguas de la Ciudad de México
- Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje

● Secretaría de Obras y Servicios
-Obras de Infraestructura Vial
-Construcción de Obras Públicas
-Alumbrado Público
-Recolección Zona I
● Sistema de Transporte Colectivo Metro
● Metrobús
● Comisión Federal de Electricidad
● Instituto Nacional de Antropología e Historia
● Fideicomiso Centro Histórico
● Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano
de la Ciudad de México (C5)
● SSC-Tránsito

Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH): Dio la bienvenida y dió paso a los
reportes.
Reportes
Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo
interinstitucionales/mesa-de-infraestructura
Autoridad del Centro Histórico
Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Informó que en el periodo quincenal la Autoridad
del Centro Histórico reporta 330 incidencias de daño a la infraestructura, que fueron
reparadas y dos atenciones en parques o plazas, y áreas verdes con apoyo de las personas
infractoras en materia de justicia cívica.
Mostró gráficas de los trabajos desarrollados y mencionó que fueron en las calles de
Belisario Domínguez, Gante, Mixcalco, Talavera, República del Salvador, Ayuntamiento,
16 de Septiembre, Madero, 5 de Mayo, República de Guatemala, Mesones, Dolores,
Balderas, República de Honduras y en la calle de Peralvillo.
Mencionó además que sí lograron hacer una buena coordinación con Justicia Cívica, de tal
suerte que están atendiendo, además de las áreas verdes en distintos puntos del Centro, la
limpieza de las ventanas arqueológicas con apoyo de personas infractoras, que justo hoy
están trabajando una parte en Valerio Trujano y la otra parte en la calle de República de
Argentina.
Alcaldía de Cuauhtémoc
Se informó que en el periodo hicieron 15 reparación de luminarias; 20 poda de árboles; 100
limpieza de drenaje desazolvado; 695 toneladas de recolección en tiraderos clandestinos;
283 kilómetros en barrido. Se mostraron anexos con imágenes de los trabajos.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que en la sección de turnos se abordará
una solicitud de la UNAM para su seguimiento en la Mesa.

Alcaldía Venustiano Carranza
Arq. Elizabeth Moya Vizueto (Alc. Venustiano Carranza): Comentó que en el tema de
obras no hay nada que reportar, en cuanto a servicios urbanos mencionó que en el periodo
se repararon en el Perímetro B 50 luminarias reparadas; y se recabaron de tiraderos
clandestinos, de residuos sólidos, 550, 650 metros cúbicos; indicó que no hubo reporte
para podas en esta quincena, y en desazolve tampoco. Se mostraron anexos con gráficas de
los trabajos realizados.
Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Ing. Rodolfo Barrón Méndez (SACMEX): Informó que ya concluyeron al 100 el
programa, que únicamente están a la espera de los tramos que continúan en obra para darle
la atención correspondiente y verificar que el funcionamiento del Sistema hidráulico de
drenaje esté correcto y que siguen a la orden, a la disposición para los reportes de manera
directa que les envíen.
Secretaría de Obras y Servicios DGOIV
Ing. Daniel Ehécatl Ruvalcaba Argueta (SOS-DGOIV): Dio el informe de las obras a su
cargo ya concluidas e inauguradas, así como las calles que tienen concluidas y por
inaugurar, que serían Tacuba y 5 de Mayo; los avances de Plaza del Empedradillo, del 15
por ciento; Solidaridad del 63 por ciento; Plaza Martí del 93 por ciento; San Hipólito, 23
por ciento; en la calle de Héroes y Violeta, Mina y San Fernando e Hidalgo.
En la calle República de Chile lleva un avance de 48 por ciento; San Ildefonso, 12.35;
Reforma, 16 por ciento. Comentó que ya empezaron los urbanismos tácticos en Balderas, a
la altura de la Ciudadela y Emilio Dondé.
Del proyecto de la Lagunilla indicó que está ya arrancando con un 15 por ciento. Mostró
imágenes de la calle Tacuba, que ya está concluida.
Calle 5 de Mayo, informó sobre los reportes del riego del arbolado que finalmente era algo
de lo que se preguntó en la Mesa pasada, indicó que se ha estado regando y están incluso
ya teniendo nuevos brotes los árboles, que ya se están afianzando en el lugar.
En Plaza del Empedradillo, mencionó que están habilitando la superficie para la
construcción del reductor de velocidad, que ya tienen gran parte de la sección de guarnición
colada.
Plaza Solidaridad, dijo que tienen un avance importante en la colocación de recinto, ya
están cerrando frentes.
Plaza Martí, mencionó que está prácticamente concluida, lo único que les falta es la
limpieza de la plaza, ya tienen toda la iluminación instalada.

República de Chile, mencionó que continúan avanzando en el colado del MR en las calles,
y en el habilitado del recinto, así como del habilitado de la obra inducida, con los trabajos
de baja y media tensión y abriendo los últimos frentes de banqueta. mostró imágenes.
Polígono San Hipólito, comentó que está trabajando en la obra inducida y en la colocación
de pavimentos en la calle Violeta, mostró imágenes del colado del MR para la ciclovía que
va contigua a la banqueta.
Calle de Héroes, mencionó que están abriendo frentes nuevos, ya prácticamente llegan a
Avenida Hidalgo y habilitado el frente de la banqueta oriente.
Mina, indicó que están por llegar a la Avenida Reforma; que tienen habilitado el frente
norte también de trabajo.
San Fernando, indicó que están haciendo los preparativos para el colado del reductor que va
justo en la esquina del panteón, que ya tienen el colado de guarniciones y están cerrando los
trabajos de obra inducida en esta sección.
Avenida Hidalgo, mencionó que tienen ambos frentes habilitados, tanto norte, como sur;
que ya sólo están a la espera de una liberación de comercio por parte de la Secretaría de
Gobierno. Pero de ahí en fuera ya están colocando pavimentos y están saneando banquetas
en su totalidad.
San Ildefonso y Justo Sierra, mencionó que están cerrando la acera norte de San Ildefonso,
están trabajando sobre la acera sur de Justo Sierra; que ya tuvieron un acercamiento con las
bodegas de judíos que les estuvieron dificultando los trabajos. Sólo falta terminar de
concretar una parte con el comercio que se encuentra en las esquinas, que se les ha
dificultado, por los que solicitó el apoyo para terminar de liberarlo. Que ya están en el
colado de relleno fluido y la colocación del recinto.
Avenida Reforma, mencionó que siguen con las demoliciones, y ya están por empezar a
colocar los pavimentos, así como las guarniciones tanto en la acera oriente, como en el
camellón central.
Respecto a los urbanismos tácticos, que mencionó antes, dijo que el de Emilio Dondé ya
está iniciando los trabajos, están habilitando ya la pintura, así como el proyecto Lagunilla,
ya lo estarán atacando también, dijo que el proyecto lleva un 15 por ciento de avance, está
en preliminares.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Preguntó cuánto tiempo les llevará el proyecto de la
Ciudadela.
Ing. Daniel Ehécatl Ruvalcaba Argueta: Respondió que por experiencias pasadas,
más o menos dos semanas a tres, sin embargo, pidió la oportunidad de corroborar
con el equipo de mantenimiento, porque ellos son los que traen esa programación.

Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): comentó que platicó la semana pasada con
el arquitecto Florentino, porque ya los topógrafos están muy avanzados con el trazo
y ya tienen tramo suficiente para que empiece la pintura.
Ing. Daniel Ehécatl Ruvalcaba Argueta: Respondió que es afirmativo, que de
hecho ya terminaron, esto se hace con las plantillas, ya terminaron prácticamente de
hacer el trazo; ya ahora sólo son los preparativos del sellador, de la pintura, de las
capas que llevan. Dijo que en otro tramo que se realizó, más o menos les llevó como
tres semanas y era un área similar. De todos modos preferiría confirmarlo con el
arquitecto Florentino.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Mencionó que hoy se tendrá justo reunión a las
14:00 horas, pidió se pudiera ya tener un poco más de información, sobre todo de
cuándo es la fecha que ya va a estar listo para que quede como acuerdo de la
reunión con los comerciantes que otra vez regresaron a Balderas, para que se les
concrete la fecha de su reubicación.
Ing. Daniel Ehécatl Ruvalcaba Argueta: Comentó que le escribirá a Florentino,
para que también ya lleve una fecha certera a la reunión.

SOS-DGCOP (PILARES)
Ing. Mariana Mendoza (SOS-DGCOP): Informó sobre PILARES La Pulga que se
encuentra en la calle de Chimalpopoca, el cual lleva un avance del 89 por ciento.
Precisó que están colocando la cimbra de madera en el área de comercio.
En la otra área que está en el eje B, se está colocando en la acera de refuerzo; así como
también están trabajando en las cancelerías, colocando los vanos, los abatibles para las
cancelerías de lo que es el pilar. Colocando lo que va a ser la barra perimetral de todo lo
que es donde está la jardinería.
En la azotea están terminando de colocar el muro de vitroblock para que se tenga un poco
de luz; colocando en la plaza, el adocreto de color negro. Dijo que se está haciendo la
limpieza de los muros interiores y exteriores, se está colocando el elevador.
Mencionó que se continúa con la demolición de las guarniciones y banquetas existentes;
dijo que se tuvo que mover el tapial para continuar con lo que son las demoliciones, así
como se está haciendo el retiro. Se mostraron imágenes de los trabajos.

SOS- Alumbrado Público
Arq. Matilde González Millán (SOS-AP): Informó que en la semana 45 tuvieron 175
PDLs reparados en la zona del Perímetro A; y la semana 46 tuvimos solamente 57
atenciones al alumbrado público.
Precisó que tuvieron intervenciones en la Alameda Central, algunas por cuestiones de
reparaciones de tapas, instalación de tapa por robo, que inclusive pudieron poner a
disposición a una persona por este robo de tapas y que están haciendo las gestiones
correspondientes ante el MP.Indicó que también han tenido otras intervenciones, que son
circuitos apagados a todo lo largo del Perímetro A.
SOS-DGSUS-Limpia
Jesús Cruz Berros (DGSUS): Informó su reporte del 1º al 14 de noviembre.
Indicó que en barrido manual en guarnición se realizaron ocho mil 618.512 kilómetros;
barrido manual en banquetas, 16 millones 768 mil 780 metros cuadrados.
En barrido manual en plazas y corredores, ocho millones 474 mil 312 metros cuadrados;
barrido mecánico, mil 279.040 kilómetros; recolección de residuos sólidos, ocho mil 64
metros cúbicos; recolección de tierra, 124.25 metros cúbicos.
Lavado de papeleras, mil 120 piezas; lavado de plazas y corredores, 649 mil 529 metros
cuadrados; lavado diario de 18 sitios críticos; la recolección diaria de 25 tiraderos
clandestinos; el retiro de cuatro mil un piezas de chicles, la eliminación de 365.5 metros
cuadrados de grafiti; así como el retiro de dos mil 503 piezas de propaganda.
Desratización por medio de colocación de seis mil 539 cebos Racumin en una superficie de
185 mil 816 metros cuadrados; asimismo, fumigaciones y reacción en la superficie de 27
mil 760 metros cuadrados, maestra. Se mostraron imágenes de los trabajos.
Sistema de Transporte Colectivo Metro
Arq. Carlos Raúl Segura García (Metro): Informó que con relación al periodo del 27 de
octubre al 9 de noviembre, respecto a las escaleras eléctricas de los 75 equipos que tienen,
cuatro están detenidos, están en mantenimiento mayor, que son Balderas, Salto del Agua,
Hidalgo y Pino Suárez; de los 75, 72 están funcionando.
Con relación a los elevadores, de los 19 en las 29 estaciones ubicadas en el Centro
Histórico, indicó que siguen teniendo dos elevadores detenidos, uno en Salto del Agua y
otro en Merced, por lo que son 17 elevadores funcionando.

Metrobús
Ing. Karina Valadez Domínguez (Metrobús): Informó que referente al avance de
mantenimiento en el Corredor del Centro Histórico, tienen que la rehabilitación de las
guarniciones y recintos en los parabuses, un 88 por ciento de avance.
La rehabilitación de estelas y el suministro de las mismas, de 57 piezas ya tienen 40 piezas
rehabilitadas; y de las seis piezas que se iban a suministrar, ya tienen cinco piezas
suministradas.
En la colocación de bolardos, de 49 piezas por colocar, tienen ya el 25 por ciento de
avance; y para elementos de confinamiento, de 580, de cinco mil 880 piezas ya tienen cinco
mil 762 piezas, un avance del 34 por ciento.
Referente al balizamiento, indicó que ya tienen el 100 por ciento de avance.
Comisión Federal de Electricidad
Ing. Mario Meraz Flores (CFE): Informó su reporte del 2 de noviembre al 16, indicó que
no tuvieron siniestros de robo de infraestructura; 33 bóvedas atendidas, conexiones de
desagüe en el Primer cuadro. 15 atenciones de fallas en el suministro de energía eléctrica,
una tapa mejorada, precisó que de las 15 fallas, seis de ellas implicaron el rompimiento de
banqueta, que fueron en Perú 88, Leona Vicario 19, Circunvalación esquina Santo Tomás,
República de Honduras 73, Altuna 8 y Topacio 32. indicó que estas seis incidencias las
estarán reparando entre esta y la tercera semana de noviembre.
Mencionó que ahorita cuentan con presupuesto para atender las reparaciones que tengan
emergentes.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Agradeció y le pidió avise en qué queda el cierre.
Ing. Mario Meraz Flores: Comentó que ya lo turnaron a la zona de Tacuba, son los
que les van apoyar con esa atención, está exactamente entre el límite de la zona
Zócalo y zona Tacuba, les estoy informando.
Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): comentó en relación con Comisión Federal
de lo que la maestra Dunia pidió, que ya el ingeniero Osvaldo de León le pidió al
ingeniero Carlos Roberto Lara que revisara el tema de la posibilidad de darnos el
material también, agradeció la gestión del ingeniero Meraz.

INAH
Mtro. Mauricio Guerrero Loa (INAH): Informó su reporte comprendido del 1 al 12 de
noviembre de 2021.
Indicó que de Obras tuvieron 11 solicitudes de autorización para obras en inmuebles.
Del programa de Ciudad al Aire Libre cero trámites de solicitud de autorización.
Respecto a obras indicó que tuvieron 15 autorizaciones para inmuebles y para el programa
de Ciudad al Aire Libre hubo tres autorizaciones emitidas para colocación de enseres en vía
pública.
Solicitudes para obra, fueron para la calle de Mina 52, adecuación de instalaciones
eléctricas.
República de Brasil 74, trabajos de conservación de portón de entrada y balcón con frente a
la plaza de Santa Catarina.
Paraguay 37, trabajos de mantenimiento en el recubrimiento de paramentos.
Venustiano Carranza 92, colocación de luces por temporada navideña.
Licenciado Verdad número 11, retiro de molduras y cornisas en mal estado debido a
movimientos sísmicos.
Hidalgo 33, trabajos emergentes de apuntalamiento de la Torre Norte del Templo de Santa
Veracruz, afectado por el sismo del 7 de septiembre de 2021.
Doctor Río de Loza 11, cambio de sistema de reja de acceso, se reutilizará la reja existente
con el objetivo de no afectar la fachada e imagen urbana y el inmueble denominado Escuela
Libre de Derecho.
José María Vértiz 12, se realizará instalación de torniquetes y pluma vehicular para control
de acceso y salvaguarda a los usuarios en la Escuela Libre de Derecho.
Brasil número 33, mantenimiento en puertas, ventanas, plafones y pisos de madera,
colocación de cuatro bustos de bronce en el patio, mantenimiento de herrerías y portones de
madera, impermeabilización de azotea, limpieza de pisos de mármol, cantera y recinto,
aplicación de pintura en muros y plafones.
República de Venezuela número 8, mantenimiento en puertas, ventanas, plafones y pisos de
madera, mantenimiento de herrerías y portones de madera, impermeabilización en azotea,
limpieza pisos de mármol, recinto y cantera.
República de Venezuela 10, mantenimiento en puertas, ventanas, plafones y pisos de
madera, mantenimiento de herrerías y portones de madera, impermeabilización de azotea,
limpieza pisos, cantera y recinto.
Por cuanto hace a autorizaciones para obra tuvieron para 20 de Noviembre número 3,
iluminación navideña.
Tacuba 53, restauración, recuperación, modificación y ampliaciones de inmueble histórico.
Echeveste número 2, colocación de impermeabilizante en azotea.
16 de Septiembre 73, mantenimiento de inmueble.
Fray Servando Teresa de Mier, mantenimiento en local comercial en planta baja.
Fray Servando Teresa de Mier 440, limpieza y mantenimiento en la fachada.
Lucerna número 4, limpieza y mantenimiento de fachada.
Doctor Rafael Lucio número 13, limpieza y mantenimiento de fachada.

Para arreglo de fachadas en varias calles, en Ecuador, Leona Vicario, Seminario, avenida
Bucareli, Lucerna y Barcelona.
Moneda 16, reestructuración de cubierta en área de laboratorios.
Del Carmen 31, mantenimiento en la azotea del templo.
Calle 57, reestructuración de muros.
Moctezuma 216, mantenimiento.
Justo Sierra 17, obra de mantenimiento.
Motolinia 40, prórroga, autorización de obra mayor.
Seminario 12, colocación de enseres.
Francisco I. Madero 2931, colocación de enseres y para Motolinia 38, también colocación
de enseres.
Fideicomiso del Centro Histórico
Arq. Cristóbal López Zamora (FCH): Dio el reporte sus diferentes frentes de trabajo.
Indicó que en cuanto al convenio de coordinación con el INAH, de los dos proyectos que
tienen, que son el Templo de San de Dios y el Templo de Santa Catarina, continúan en un
proceso de suspensión temporal.
El frente de trabajo del convenio de participación conjunta entre el Fideicomiso F/54 y el
Fideicomiso Centro Histórico, el proyecto de Jardín Regina también está detenido, en
espera de pago al 95 por ciento.
Refirió que en cuanto al proyecto de señalética en el Centro Histórico, indicó que llegaron a
un 45 por ciento en este periodo, mencionó que tienen la terminación programada para
enero del 2022, mostró diapositiva podemos ver el troquelado de piezas para pendones
restrictivos.
Respecto al Programa de Rehabilitación de Espacios Arqueológicos, trabajos en
coordinación entre Fideicomiso y Autoridad del Centro Histórico, en el tema de la reja
perimetral del Templo Mayor, indicó que se tuvo un avance mínimo de 0.5 por ciento.
mostró ilustración.
En cuanto al frente de trabajo de los acuerdos de colaboración para ayudas sociales, las
fachadas de Obraje número 7, Las Cruces número 5, Riva Palacio 45, Riva Palacio 46 y 48
y Riva Palacio 49 y 52. Se tuvo un avance que llegó hasta el 71 por ciento en este periodo
quincenal.
Mostró láminas donde se aprecian las pruebas de color en paramentos y la elaboración de
molduras en balcones, por ejemplo, ahí en Riva Palacio número 49.
En cuanto al frente de trabajo de apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial
indicó que tienen el tema de arreglo de fachadas en Santa María la Redonda, República de
Brasil y Barrio Lagunilla segunda etapa, teniendo los trabajos divididos en dos bloques, el
A y el B. En cuanto al bloque A con un avance del 14 por ciento en este periodo quincenal
y en el bloque B de 8 por ciento en este periodo quincenal.
Mostró imágenes del bloque A de Brasil 46, Brasil número 29 en donde se ve la liberación
de capas de pintura en mal estado y Paraguay número 44, donde se ve la liberación de
aplanados en mal estado.
Del bloque B, mostró imágenes de República de Brasil 43, donde se ve la sustitución de
piezas de cantera; en Brasil 62, el lavado de elementos de cantera; en Brasil 63, la

liberación de instalaciones en desuso y en República de Ecuador número 95, la liberación
de aplanados.
C-5
Ing. Ángela Martínez Hernández (C5): Informó que del 30 de octubre al 12 de
noviembre tuvieron tres cámaras con intermitencia y una por mantenimiento de
infraestructura.
Tránsito
Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito): Informó que del 29 al 12 de noviembre
se realizaron 51 servicios de mantenimiento correctivo y 6 servicios de mantenimiento
preventivo en la infraestructura de semáforos en la zona A y B del Centro Histórico.
Informó que están viendo con ADIP algunas alternativas para resolver el tema de República
de Brasil, que los permitan hacer unas líneas de conexión.

Incidencias y Turnos
Los detalles se pueden consultar en:
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/m
esa-de-infraestructura
Turnos
Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH): Indicó se han tenido 114 solicitudes en esta Mesa de
las cuales se han atendido 104.
Precisó que en estos 15 días fueron atendidos algunos puntos por parte de Alumbrado
Público, la Dirección General de Servicios Urbanos, la Dirección General de Obras e
Infraestructura Vial y de la Autoridad del Centro Histórico que vienen en la lámina que está
en pantalla.
En proceso se tienen, el apuntalamiento en el predio de Violeta número 62 que ahí la
Alcaldía de Cuauhtémoc está apoyando con ese turno.
Una solicitud por parte de la Alcaldía Venustiano Carranza en el que piden
acompañamiento para los trámites del presupuesto participativo en calle de Cipriani
alrededor del Perímetro “B”.
Pendiente limpieza del predio ubicado al lado de la escuela que estaba lleno de agua y de
basura y que hoy vuelve a ingresar el Sistema de Aguas para terminar de desazolvar el
tramo que falta. La solicitud que hizo PROSOC para los permisos del callejón del canal 5
para apoyar con el trámite con el INAH.
Chequeo del humidificador de la ventana arqueológica, que ya le pusieron un timer digital
y están ya haciendo las pruebas.

Turnos nuevos
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: La solicitud que viene de la Mesa de Reordenamiento que
es derivada de la UNAM, que enfrente de su recinto, en Liverpool 66 se pone un camión
de la basura de la Alcaldía de Cuauhtémoc a hacer ahí la pepena, etcétera, y genera como
una dinámica adversa y ya están regresando a sus actividades, mencionó que aunque ya no
es Centro Histórico, se planteó en la Mesa de trabajo que tienen de los recintos de la
UNAM. Comentó que el Director General de Gobierno hizo la solicitud a la Dirección
General de Servicios Urbanos, pero para que quede registrada en esta Mesa y se le dé
seguimiento.
Ing. Ricardo Jaral Fernández: Comentó que dará seguimiento con el enlace de
Alcaldía Cuauhtémoc, Roxana de la O..
Ing. Karina Valadez Domínguez (Metrobús): Solicitó apoyo de la Mesa para que la
Alcaldía Venustiano Carranza les apoye en la calle de Aviación Militar, muy cerca del patio
de encierro de los autobuses del Centro Histórico, indicó que tienen el problema de la
alcantarilla adyacente a este predio, que está azolvado, que hay mucha basura y grasa, que
hay una empresa que se dedica a la producción de alimentos para el aeropuerto y todos los
desechos los arrojan al drenaje que genera un taponamiento en el alcantarillado que no deja
que fluya y tienen lleno de residuos dentro del patio.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Solicitó a la Alcaldía Venustiano Carranza se realice
el desazolve de la alcantarilla adyacente al patio de encierro de los autobuses de
Metrobús del Centro Histórico y la verificación del establecimiento que vierte las
grasas se turna a la Mesa de Reordenamiento para que se vea con Israel y se le
compartan los materiales de cómo hacer el adecuado desecho de grasas.
Arq. Elizabeth Moya Vizueto: Comentó que lo hablará con su Director General
para que se comunique con el licenciado Alejandro Méndez que es el Territorial de
ahí de Arenales para que lleve el vactor..
Incidencias
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Informó que hasta el momento se tienen mil 127
incidencias registradas de las cuales 995 están solucionadas y 127 pendientes.
Pidió se incorpore el avance que se tiene de bacheo.
Mostró las láminas con todas las incidencias atendidas en el transcurso de esta semana,
muchas de ellas de Alumbrado Público, SACMEX, CFE y varias dependencias más, así
como las que están todavía pendientes.
Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Mencionó que el día sábado se va a llevar a cabo
el desfile por el 20 de noviembre y la ruta de salida es del Zócalo, baja por la calle de
Tacuba y por 5 de Mayo. Indicó que ya se tienen una lista de pendientes por atender a lo

largo de la ruta, pero para que cada quien en la esfera de su competencia también tenga
conocimiento que por ahí sale para que atiendan lo que pudieran tener pendiente.
Acuerdos
⮚ ACH y Alcaldía Cuauhtémoc den seguimiento a la petición de que hizo el Director
de Gobierno a Servicios Urbanos de la Alcaldía a petición de la UNAM sobre un
camión de la basura de la Alcaldía de Cuauhtémoc que hace pepena afuera del
recinto de la UNAM, ubicado en Liverpool 66.
⮚

A Petición de Metrobús que Alcaldía Venustiano Carranza realice desazolve en la
alcantarilla adyacente al patio de encierro de los autobuses en la calle de Aviación
Militar.

➢ Se turne a Mesa de Reordenamiento para que se solicite la verificación al
establecimiento que vierte grasas en la alcantarilla de la calle de Aviación Militar.
➢ Que las dependencias revisen si tienen pendientes en la ruta del desfile del 20 de
noviembre, del Zócalo hacia Tacuba y 5 de Mayo.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH): Agradeció la participación de los presentes y citó a
la próxima Mesa el 30 de noviembre a las 10:30 horas.
Asistencia
No.

DEPENDENCIA

NOMBRE Y CARGO
Mtra. Dunia Ludlow Deloya

1

Autoridad del Centro Histórico

Coordinadora General de la Autoridad del
Centro Histórico
Ing. Arq. Ricardo Jaral Fernández
Director Ejecutivo de PPMC
Lic. Juan Pablo Gómez Mendoza

2

Alcaldía Cuauhtémoc

Director de Servicios Urbanos
Lic. Roxana de la O
Subdirectora de Alumbrado Público
Dra. Graciela Martínez Ortega

3

Alcaldía Venustiano Carranza

Directora de Sustentabilidad
Arq. Elizabeth Moya Vizueto

FIRMA

Directora de Desarrollo Urbano

Sistema de Aguas de la CDMX
4

5

6

7

8

9

10

11

12

SACMEX
Dirección de Detección de Fallas y
Rehabilitación de Drenaje
Secretaría de Obras y Servicios
DGOIV
Secretaría de Obras y Servicios
DGCOP

Secretaría de Obras y Servicios
SOS-DGSUS- Alumbrado Público

Secretaría de Obras y Servicios

14

Jefe de la Oficina de Rehabilitación Centro
Ing. Daniel Ehécatl Ruvalcaba Argueta
Supervisor Interno
Arq. Graciela Duarte Calixto
JUD de Supervisión de Construcción C2
Arq. Mariana Mendoza

Arq. Matilde González Millán
JUD de Supervisión de Obra de Alumbrado
Público

Jesús Cruz Berros

SOS-DGSUS- Recolección Zona I

JUD de Recolección Zona 1

Sistema de transporte colectivo

Arq. Carlos Segura García

Metro
Metrobús
Comisión Federal de Electricidad
CFE
Instituto Nacional de Antropología
e Historia
INAH

13

Ing. Rodolfo Barrón Méndez

Fideicomiso Centro Histórico
FCH
Centro de Comando, Control,
Cómputo, Comunicaciones y
Contacto Ciudadano de la CDMX

Asesor
Ing. Karina Valadez Domínguez
Responsable de Línea 4
Ing. Mario Meraz Flores
Jefe de Departamento de Líneas y Redes
Lic. Mauricio Guerrero Loa
Asesor Legal de la Coordinación Nacional de
Monumentos Históricos
Arq. Cristóbal López Zamora
JUD de Apoyo Técnico
Ing. Jorge Orozco Orozco
JUD de Infraestructura y Evaluación de STV
Arq. Janeth Romero Beller
JUD de Infraestructura

C- 5
15

SSC- Subsecretaría de Control de
Tránsito

16

Secretaría de Medio Ambiente
SEDEMA

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez
Asesor Técnico
Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo
Subdirector de Licencia Ambiental Única y
Registros Ambientales

