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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 bienvenidos a los asistentes a la Mesa
de Infraestructura y Obras, en la que se presenta evaluación correspondiente del mes
de enero. Dio lectura al Orden del día, mencionó que en la sección de Turnos se
incorporarán algunos surgidos de la reunión de Sendero Seguro de la UNAM para
que se subsanen al 31 de enero. Sobre las Mesas de trabajo, informó que se está
avanzando en la de Prevención de Riesgos con CFE y Protección Civil y que se estará
informando la próxima sesión.

En asuntos generales indicó que se informará sobre la entrega de la obra en Avenida
Hidalgo y los eventos correspondientes para la inauguración de Santa María la
Redonda.
Arq. Elizabeth Moya Vizueto (Alcaldía Venustiano Carranza): Una vez dado su
reporte, presentó a Néstor Ocariz Sánchez, Subdirector de la Territorial Morelos y de
Servicios quien se incorpora a la Mesa de Infraestructura.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH): comentó que con el reporte del INBAL
se actualice la matriz de permiso de obra en el Centro Histórico. Recordó que
hace falta la información correspondiente de ambas alcaldías para tener la
información completa.
Hizo un llamado a la ciudadanía para que reporten si detectan alguna actividad
que dañe el patrimonio a través de las redes sociales, y/o tajeando a la
Autoridad del Centro Histórico.
Por otro lado, comentó que el pasado martes la Jefa de Gobierno presentó los
avances y el programa de acción de recuperación del Centro Histórico 20-24
en donde hay un llamado muy puntual a la inversión dentro del Centro
Histórico, indicó que hay la mejor disposición de todas las instancias de todos
los niveles de gobierno de dar cumplimiento a este Programa Regeneración
Urbana y Vivienda incluyente que anunció la Jefa de Gobierno, destacó la
importancia de acotarse a la guía de buenas prácticas que construyeron en
coordinación las diferentes dependencias y que se puede consultar en los
portales de las dependencias.

C. Michelle Rodríguez: (Cultura) comentó que este año, en febrero, se abrirá una
nueva convocatoria del PNR en la que se puede volver a ingresar los proyectos que
no pudieron, esperando que la transferencia de recursos pueda salir a tiempo para
celebrar los convenios y ejecutar las obras, indicó que informarán cuándo sale esta
convocatoria.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH): Solicitó que por conducto de la
Secretaría de Cultura se incluyan los templos de las zonas que fueron
rehabilitadas: iglesia de Santísima, iglesia de Loreto, iglesia San Juan de Dios,
iglesia de Santa Veracruz y la de Santa Teresa la Nueva.
Lic. Elsa Iris Rueda Salgado (SEDECO): Comentó que del Programa de
Supervisión Preventiva y Correctiva de Instalaciones Eléctricas, Gas e
Hidrosanitarios de los 329 mercados públicos que fue anunciado por el Secretario de
Desarrollo Económico, concluyó la primera etapa y la segunda etapa inició el día 27
de enero, en la cual se contemplan mercados del Centro Histórico: San Juan Pugibet,
el cual este día está siendo visitado para la supervisión correspondiente. Martínez de

la Torre que se visitará el 29 de enero, San Lucas, el 13 de febrero, Abelardo
Rodríguez zona, el 18 de febrero y finalmente el Mercado Merced Comidas el 27 de
febrero, precisó que es la programación que en conjunto realizarán la supervisión con
la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil, Comisión Federal de
Electricidad, Secretaría de Energía.
Indicó que ya se cuenta con algunos dictámenes que compartirá en la próxima sesión.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH): Indicó que la Autoridad del Centro
Histórico se sumará a estos recorridos.
Fernando Rocha (ADIP): Explicó que el sistema da un servicio de 20 megas,
repartido para todos los usuarios que se conecten, si son 10 usuarios más o menos
toca como a dos megas cada uno, entre más va creciendo pues se va repartiendo todo
el ancho de banda. Indicó que no se corta el internet dentro de cada alcaldía,
ejemplificó “si yo estoy aquí en el Centro, voy caminando, no se me corta mi internet
cada que me voy a acercando a un poste, se va conectando automáticamente. Si
cambio de alcaldía de Venustiano Carranza a la Cuauhtémoc, ahí sí, hay un cambio y
requiero otra vez iniciar sesión”.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Propuso hacer recorridos para experimentar la
conectividad, en donde se pueda ir viendo acontecimientos históricos y
realidad aumentada.
Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (SSC-Control de Tránsito): Comentó que
están trabajando en un protocolo de mejora para la atención de a los servicios que se
reportan en el chat por fallas de semáforos, que pronto compartirán, para dar una
atención eficiente, pronta y expedita. También comentó que se trabaja en una
plataforma para modernizar y hacer cruces más seguros, indicó que consideran
necesario colocar semáforos con contador para que los peatones visualicen y/o
escuchen el tiempo que les queda de cruce, además de incrementar el tiempo, sobre
todo por las personas de la tercera edad o con discapacidad.
Propuso trabajar en conjunto con la Autoridad del Centro Histórico para establecer
un programa de metas a corto plazo, aclaró que no se cuenta con recursos, pero en
conjunto identificar prioridades y trabajar en esos puntos específicos para buscar los
recursos y que al final de la gestión se pueda tener una plataforma remodelada.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH): Le expresó que valdría la pena
incorporar en este proyecto la zona rehabilitada de Santa María la Redonda,
que se pretende sea más peatonal.
Tomás Hernández (C 5): Informó que del 22 al 29 de enero se está realizando el
mantenimiento correctivo a la canalización existente del anillo de fibra óptica del
Centro de Comando y Control C-2 Centro. Indicó que en este C-2 se van a

implementar ocho posiciones para incrementar la cobertura de vigilancia en lo que es
el Perímetro “A” y el Perímetro “B” de la Alcaldía Cuauhtémoc.
Indicó que se incorporarán a la Mesa sus compañeros del área de Infraestructura.
Se presentaron el Ing. Noé Vargas, Subdirector de Infraestructura y el Ing. Carlos
Luna.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH): agradeció y dio la bienvenida, enfatizó
la importancia de que las dependencias informen sobre las obras de
mantenimiento que realizan a su infraestructura en el Centro Histórico o la
generación de nueva infraestructura para que la Autoridad del Centro
Histórico le dé seguimiento y coadyuve a que los trabajos se realicen
adecuadamente.
Se presentaron los enlaces de SACMEX del área de drenaje y de detección de fugas
respectivamente:
Ing. Darío Munguía Torres, Director de detección de fallas y rehabilitación de
drenaje.
Mtro. Arturo García Sánchez, Director de detección y atención a fugas de agua.
Ing. Fernando Manuel Reyes Ávila, Subdirector de detección de fugas.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH): Agradeció y dio la bienvenida.
Ing. Darío Munguía Torres (SACMEX): aclaró que seguirán atendiendo los
reportes de falta de coladeras y rejillas, pozos de visita, indicó que tienen un programa
de desazolve en el Centro Histórico que consta de 20 mil 903 metros de atajeas, 365
pozos de visita, 145 rejillas pluviales y mil 520 metros de limpieza de albañales, que
se estará reportando a la Mesa.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH): Comentó que justo platicaba con el Director
General, Rafael Carmona, que aprovechando la programación que tienen considerada
se dé cuenta de los puntos problemáticos por tapones de grasa, para que se pueda
acudir a los establecimientos de la zona con materiales que indican el adecuado
manejo de grasas.
Ing. Darío Munguía Torres (SACMEX): Mencionó que los puntos donde hay grasa
ya los tienen identificados y preparan la información para compartirla.
Arq. Eduardo Zamora (ILIFE): Adicionalmente a su reporte, informó sobre la
petición ciudadana surgida el sábado, sobre la Escuela Primaria Francisco González

Bocanegra, ubicada en la calle de Riva Palacio número 59 en la Alcaldía Cuauhtémoc,
indicó que se tiene suspendidos los trabajos, explicó que era una escuela que estaba
intervenida por el INIFED y está en un proceso jurídico con la empresa porque se
tiene pendiente un 13 por ciento para concluir los trabajos, que son básicamente
trabajos de acabos de cancelería, puertas, ventanas, algunos trabajos en baños,
bebederos y trabajos de pintura en general.
Indicó que el Secretario de Obras pidió la intervención del ILIFE, informó que ya se
tuvo una reunión para poder ver los permisos y el estatus en el cuál están, mencionó
que está protegido por el INAH y se está viendo la tramitología para poder intervenir
y próximamente se estará dando el reporte sobre ese plantel.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Pidió que se le haga llegar una tarjeta
informativa del caso, el cual reiteró que fue una consigna que llevaron los
padres de familia al evento de inauguración en Av. Hidalgo y en virtud de que
se realizará la inauguración de Santa María la Redonda para contactar a los
padres y vecinos para informarles que el tema se está atendiendo.
Ing. Gonzalo Martínez (SGIRyPC): Se presentó ante los asistentes a la Mesa e
informó sobre el objetivo del Comité de Instalaciones Subterráneas informó que
sesiona el último viernes de cada mes, manifestó su disposición e hizo una invitación
a participar en las reuniones del Comité.
Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Comentó que en el Centro Histórico
hace algunos años entró una empresa de cable, hicieron micro sepa, los
acabados no fueron óptimos y no le dan mantenimiento tampoco a sus tapas
de registro, comentó el fin de semana se tuvo rotura de una tapa que no se ha
logrado saber a quién corresponde en la calle de Tacuba y otra parece que en
Palma.
Solicitó el apoyo del CIS para que se les haga saber que se requiere les den
mantenimiento, así como realizar una revisión de campo de todas las tapas,
que algunas están rotas o por romperse y representa un riesgo para la
ciudadanía.
Arq. Javier Olmos Monroy (FCH): Comentó que se va a realizar el arreglo de
fachadas en inmuebles que son elegidos por su deterioro, tanto inmuebles que son
monumentos históricos como colindantes a inmuebles no necesariamente
monumentos históricos. Indico que se estarán contratando en mayo para iniciar los
trabajos en junio.
A pregunta de la Mtra. Ludlow, respondió que se pretende desarrollar 30 fachadas.
En relación a arte urbano indicó que no cuenta con el dato de cuantas se realizarán.

Precisó que en cuanto a fachadas harán los reportes mensuales y apunto que también
se hará el informe de arte urbano.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: pidió que una vez que se tenga prevista la meta
de sustitución de puestos de periódico, se pueda compartir en la Mesa para dar
seguimiento.



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

Mtra. Dunia Ludlow: indicó que se les hará llegar la matriz de incidencias para cada
dependencia la revise y se actualice.

Acuerdos
 Incorporar la información de C5 y que se incorporan el Ing. Noé Vargas y el Ing.
Alberto Luna de Infraestructura de C5 a la Mesa de Infraestructura y Obras.
 Incorporar la información que comentó SACMEX sobre el programa a realizar este
año y que se incorporan a la Mesa de Infraestructura y obras el Mtro. Arturo García
Sánchez, Director de detección y atención a fugas de agua potable; Ing. Darío
Alejandro Munguía Torres, Director de detección de fallas y rehabilitación de drenaje
e Ing. Fernando Manuel Reyes Ávila, Subdirector de detección de fugas de agua
potable
 Que se incorpore el informe del ILIFE sobre la Escuela Primaria Francisco González
Bocanegra.
 Que se comparta la matriz de incidencias a las dependencias para que la revisen y
actualicen sus incidencias.

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 11 de febrero a
las 10:30 horas.


No.

Asistentes

DEPENDENCIA

NOMBRE Y CARGO
Mtro. Arturo García Sánchez
Director de detección y atención a fugas
de agua potable

Sistema de Aguas de la
CDMX
SACMEX

Ing. Fernando Manuel Reyes Ávila
Subdirector de detección de fugas de agua
potable
Ing. Darío Alejandro Munguía Torres
Director de detección de fallas y
rehabilitación de drenaje
Ing. David Marcelo Ayala
Subdirector de Construcción, Reparación y
Conservación de Infraestructura para la
Potabilización y calidad del Agua

Secretaría de Obras y
Servicios
SOS-DGSUS

Arq. Matilde González Millán
JUD de Supervisión de Obra de AP
Ing. Erik Cisneros Chávez

Secretaría de Obras y
Servicios
SOS-DGOIV

Arq. Regina Rojas Romero
Valentín Joaquín Palacios
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

Arq. Elizabeth Moya Vizueto
Directora de Desarrollo Urbano
Amilcar Piña Medina
Director de Servicios Urbanos

FIRMA

No.

DEPENDENCIA

NOMBRE Y CARGO

FIRMA

Néstor Ocariz Sánchez
Subdirector de Sustentabilidad de
Servicios de Mantenimiento Urbano en la
Coordinación Territorial Morelos
Lic. Alejandro Castro Badilo
Titular Gerencia Integral Valle
Ing. Miguel Ángel Ortega Alvarado
Subdirector Metro Sur
Teléfonos de México
TELMEX

Ing. Omegar Martínez García
Gerente de Operaciones
Ing. Erik Bello Velazquez
Ing. Iván Barajas
Ing. Manuel Caballero V.
Soporte Comercial

Comisión Federal
Electricidad
CFE

Sistema de Transporte
Colectivo Metro

Ing Luis Arnoldo Calzadillas Cisneros
Jefe de Oficina Divisional
Ing. Carlos Aguilar
Arq. Martín Antonio Ibarra Rodríguez
Subdirector de Ingeniería y Proyectos
Arq. Carlos Raúl Segura García
Obras Inducidas

METROBÚS

Ricardo Ávila Castillo
Supervisor de Estaciones

Secretaría de Movilidad
SEMOVI

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de México
INVI
Instituto Nacional de
Antropología e Historia
INAH

NO ASISTIÓ

NO ASISTIÓ
Arq. Omar Hernández Coria
Líder Coordinador de Proyectos
Mauricio Guerrero Loa
Asesor Legal de la Coordinación Nacional
de Monumentos Históricos
Arq. Alfonso Zamudio G.

NO ASISTIÓ

NO ASISTIÓ

No.

DEPENDENCIA

Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura
INBAL

Secretaría de Cultura

Fideicomiso Centro Histórico
FCH
Secretaría de Medio
Ambiente
SEDEMA

NOMBRE Y CARGO
Arq. Dolores Martínez Orralde
Subdirectora General del Patrimonio
Artístico Inmueble del INBAL
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
Urb. Iris Infante Cosío
Directora de Desarrollo Inmobiliario
Arq. Alexia D. Ponce Gutiérrez
Arq. Javier Olmos Monroy
Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo
Subdirector de Licencia Ambiental Única y
Registros Ambientales

Secretaria de Desarrollo
Urbano y Vivienda
SEDUVI
Instituto Local de la
Infraestructura Física
Educativa
ILIFE
Secretaría de Desarrollo
Económico
SEDECO
Agencia Digital de
Innovación Pública
ADIP

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. Fernando Rocha Lara

Centro de Comando, Control,
Cómputo, Comunicaciones y
Contacto Ciudadano de la
CDMX
C- 5

Ing. Noé Vargas Ramírez
Subdirector de Infraestructura en campo
Ing. Carlos Alberto Luna Alvarado
Ing. Juan Francisco Padilla Martínez
Asesor Técnico

SSC- Subsecretaría de
Control de Tránsito

FIRMA

Lic. Román Sánchez Martínez
JUD Sistema Adaptativo (Semáforos)

No.

DEPENDENCIA
Procuraduría Social
PROSOC
SGIRyPC

NOMBRE Y CARGO
Lic. Víctor Manuel Díaz de León Castro
Asesor Técnico
Ing. Gonzalo Martínez
JUD de Verificación de Riesgos
Coordinador del CIS

FIRMA
NO ASISTIÓ

