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Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucio
nales/mesa-de-infraestructura
Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH): Dio la bienvenida y mencionó que no se
realizaría transmisión en vivo por la veda electoral que en la siguiente sesión, en
quince días se presentará el acumulado mensual con la transmisión en vivo.
Autoridad del Centro Histórico
Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Indicó que el número de incidencias de
daño en infraestructura del Perímetro A del Centro Histórico, reparadas y
atendidas la quincena al día 9 de julio, fueron de 31 y al día 23, 115.
Mencionó que el número de atenciones en parques, plazas o áreas verdes del
Perímetro A del Centro Histórico, con apoyo de las personas infractoras en
materia de justicia cívica, fueron dos atenciones el día 9 y dos atenciones el día
23, se mostraron imágenes de las intervenciones.
En lo que se refiere a reparación de incidencias fueron en República de Ecuador,
República de Perú, República de Guatemala, Donceles, Plaza 2 de Abril,
González Obregón, Plaza Aquiles Serdán, República del Brasil. Se mostraron las
imágenes correspondientes.
Alcaldía de Cuauhtémoc
Se informó que en el periodo que se reporta, se repararon 62 luminarias en vías
secundarias; 31 sujetos forestales podados; 95 metros lineales de la Red de
drenaje desazolvados; 14 rejillas de piso desazolvadas; 34 coladeras de banqueta
desazolvadas. Y en la siguiente lámina se puede observar imágenes de lo que
está mencionando.
Alcaldía Venustiano Carranza
Arq. Graciela Martínez Ortega (Al. Venustiano Carranza): Informó que de
desazolves de drenaje se realizaron en este periodo 139 metros lineales; bacheo

realizaron una aplicación de 49 metros cuadrados, 98 metros cuadrados en
vialidades secundarias, que es lo que correspondería a la Territorial Morelos.
Mencionó que, en cuanto a luminarias, se repararon 16, se detalla la ubicación y
causa en los demás anexos.
En cuestión de tiraderos clandestino, dijo que eliminaron dos tiraderos con 372
toneladas en total. Respecto a podas de árboles, indicó que realizaron 27.
Se mostraron los anexos con las ubicaciones e imágenes.
SACMEX-Dirección de Drenaje
Ing. Rodolfo Barrón Méndez (SACMEX-Dirección de Drenaje): Informó el
avance de esa quincena, mencionó que de atarjea mil 330 metros para un
acumulado de 14 mil, pozos de visita, 25 para 250 acumulados; rejillas de piso, 15
para 140; coladeras pluviales, 16 para un acumulado de 159; y 116 metros de
albañal para un acumulado de mil 182, que hacen un avance a la fecha de 66 por
ciento.
Se mostraron las imágenes correspondientes.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Mencionó que sobre los trabajos que se
realizarían por la noche en Manuel Doblado y Manuel de la Peña Peña, ya
se pidió la seguridad que solicitaron; y también confirmó el Jefe de Sector
Centro que van a estar ahí pendientes y que el Arq. Ricardo Jaral dará
seguimiento. Indicó que incluirán a los jefes del sector en el chat de
Infraestructura para generar el apoyo de manera inmediata.
Ing. Rodolfo Barrón: Agradeció el apoyo para la seguridad de sus
operadores, debido a que ya han tenido algunos percances con el robo de
herramienta.
Por otro lado, mencionó que se brindó el apoyo en Lazarín del Toro, de una
lámina de agua que ya tenía varios días; explicó que se debía a una
obstrucción de manera importante de una coladera pluvial, que se trabajó
de manera manual con herramienta también de cuadrilla, porque es muy
complicado para el acceso del equipo hidroneumático, por las dimensiones
que se tiene e indicó que ya quedó solucionado.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: pidió se compartiera la atención en el chat
correspondiente.
SACMEX- Dirección de Construcción

Arq. Jesús Hernández (SACMEX-Construcción): Informó el avance de las obras
del Centro Histórico.
República de Chile, lo que nos concierne en lo que es agua potable, instalados
488 metros de 588; en lo que concierne a drenaje, instalados ya en su totalidad,
592 metros en lo que se refiere a drenaje, mencionó que les da un avance físico
real del 96 por ciento.
Mencionó que respecto a agua potable ya están en la última calle de lo que es
Donceles a Tacuba.
Polígono de San Hipólito, indicó que tienen un avance físico real del 95 por ciento;
mencionó que aquí en su totalidad ya tienen agua potable, que son dos mil 145
metros; y en drenaje mil 740 metros; ya está en su totalidad la instalación de
tubería, ya nada más están haciendo trabajos puntuales en calle de Violeta, en
Soto, unas partes de Mina.
Indicó que ya están bacheando para pavimentar, se están haciendo unas
descargas, unos pozos, accesorios pluviales y unas descargas que tienen
pendientes con unas tomas.
Calzada México-Tenochtitlan, lo que es el tramo tres, que comprende de Avenida
Insurgentes al Eje 1 Poniente Guerrero-Rosales, lo que respecta a agua potable,
ya tienen instalado todo en su totalidad, se instalaron 694 metros; en lo que es en
drenaje, tienen mil 563 metros instalados; en lo que es en agua tratada, instalados
420 de 770.
Abundó que, en este caso, prácticamente ya también son trabajos puntuales, es
en los cruceros, los que son las cajas de válvula, están en la construcción;
también ya se está la limpieza, tanto de la acera norte, como de la acera sur,
Indicó que se tiene un avance físico real del 70 por ciento.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Solicitó se realice una supervisión antes de
que salgan de Chile y San Hipólito para que se chequen todas las salidas
de drenaje tanto de negocios, como de desagüe, revisar que estén bien
hechas, porque en Brasil, debieron hacer varios rompimientos justo porque
no se hicieron las conexiones y que por favor se informe a la Mesa el
resultado.
Arq. Jesús Hernández: Indicó que, sin problema, que de hecho se está
realizando recorrido ya una vez teniendo toda la instalación, e igual se está
tocando predio por predio para ver si cuenta con los servicios, tanto de
agua potable, como de drenaje, y verificar que no se les dejó sin conexión.

Ing. Rodolfo Barrón: solicitó la verificación
funcionamiento los accesorios hidráulicos.
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Secretaría de Obras y Servicios – Dirección de Infraestructura Vial
Arq. Billie Albino (SOS-DGOIV): Indicó que esta en cargado de Eje Central,
República de Brasil, Santa María la Redonda, calle Zarco y Balderas e informó el
avance de dichos frentes.
Indicó que Eje Central ya está concluido al 100 por ciento; al igual que República
de Brasil, aclaró que se tuvo un detalle con ducto maestro, que en estos
momentos se está atendiendo, algunos registros tienen daños, se van a cambiar,
pero prácticamente ya está atendido al 100 por ciento Brasil.
En cuanto a Santa María la Redonda, dijo que el fin de semana se colocó una
parte de NR-45 en arroyo vehicular, y ahora se está finalizando; se están
colocando luminarias; se está terminando el Jardín Allende, el área de juegos y
detalles pendientes.
En cuanto a calle Zarco, mencionó que ahí también ya está concluido al 100 por
ciento; y en Balderas de igual manera, ya nada más tienen algunos detalles
pendientes, pero ya está por concluirse Balderas, esperan sea la próxima semana.
Se mostraron imágenes de los avances.

Ing. Ricardo Jaral Fernández: Comentó que en República de Brasil se
sigue teniendo roto el dren pluvial, que ya lo repararon una vez y se volvió a
romper. Consultó si se tiene programada su reparación.
Solicitó se cheque la reconexión que se hizo de drenaje frente al número 42
de República de Brasil, por posible desperfecto, dado que las luminarias
que están en ese tramo están encendidas de día, pero están intermitente la
energía eléctrica, están en el tramo entre Colombia y República de Bolivia.
Arq. Billie Albino: Informó que de hecho las dos empresas que se
metieron ahí en Brasil y principales, ya están corrigiendo detalles, una
empresa ya prácticamente terminó, y la otra empresa está por terminar los
detalles que tenemos pendientes. Mencionó que revisará lo de las
luminarias del tramo de República de Brasil entre Colombia y Bolivia.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Mencionó que justo en ese momento
comentaba con el Secretario de Obras, que ya están varios puntos

terminados que no se ha inaugurado, como es Eje Central, Zarco y, a punto
de acabarse, Santa María la Redonda.
Mencionó que mañana se tiene pensado recorrer gran parte de las obras,
que faltaría Zarco, la cual pidió al Arq. Jaral se encargue de ella.
Indicó que para en el caso de que no falte nada y se esté en condiciones de
hacer inauguraciones, que el mismo jueves en la presentación que se le
mandamos a la Jefa de Avances, en la primera lámina contenga la
propuesta de inauguraciones, para hacer las programaciones
correspondientes.
Ing. Daniel Ruvalcaba Argueta (SOS-DGOIV): Informó que está a cargo de las
obras que recién se inician en el Centro Histórico de 5 de Mayo y Tacuba y Chile.
Comentó que para 5 de Mayo, en coordinación con el Secretario, se hicieron
ajustes en las metas que traían originalmente en proyecto, que ahora lo que están
realizando es básicamente un mapeo en las calles sobre las banquetas que están
en mal estado, y muy puntualmente en caso de necesitarlo, en la carpeta de
retratamiento, en el MR estampado, lo cual, aún no se inicia.
Indicó que están realizando la apertura de cajetes para algunos árboles, y la
apertura de cajetes para arbolado nuevo en la calle; lo mismo para la calle Tacuba,
se realiza esta apertura de cajetes y de nuevos espacios para el arbolado. Que
tienen habilitada la guarnición para muchos espacios nuevos de arbolado.
Informó que en el caso de Tacuba, están programando los trabajos de una
plataforma peatonal, que indica el proyecto, que es la conexión entre ambas
salidas y entradas del Metro Allende.
Mencionó que muy pronto harían llegar los oficios para empezar las diligencias
necesarias para poder realizar estos trabajos.
Respecto a República de Chile, indicó que siguen aún en el proceso licitatorio, que
ya tuvimos la junta de aclaraciones y el fallo lo tienen programado para el día 29
de julio. Mismo caso para la Plaza del Empedradillo.
Indicó que una vez teniendo el precio, harán llegar los oficios con las empresas
correspondientes a las que se les adjudicó la obra.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Solicitó ver la posibilidad de que se considera
una intervención menor a través de la Dirección General de Servicios
Urbanos, en la calle de Chile esquina con Lazarín del Toro, justo en el
medio se ubica un módulo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Ing. Daniel Ruvalcaba: Indicó que por supuesto y que se pondrán en
coordinación el arquitecto Ricardo Jaral para verlo en sitio y considerarlo.

Secretaría de Obras y Servicios- Dirección de Construcción de Obras
Públicas
Arq. Graciela Duarte Calixto (SOS-DGCOP): Informó su reporte con corte al 25
de julio del 2021, para la obra denominada PILARES La Pulga, el cual se
encuentra ubicado en Cerrada Fray Servando y Chimalpopoca, en la colonia
Tránsito, en la Alcaldía de Cuauhtémoc.
Indicó que actualmente tienen un avance físico del 58.75 por ciento, mencionó que
el mobiliario que se tiene programado realizar en una obra, tiene un ponderado
importante, que es aproximadamente un 15 por ciento.
Informó que actualmente tienen concluida la planta baja, están trabajando en el
primer nivel, ya también con barandales, metiendo marcos que faltaban; y se está
trabajando también en la techumbre.
Recalcó que este PILARES es de dos niveles, y que ya están con trabajos de
azotea.
Mencionó que también están colocando viguetas y dovelas, cimbra ya para
concluir la techumbre. Que en obras exteriores, ya terminaron el patio de lecturas;
y seguen con movimiento de tierras.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Preguntó que cómo van con el tema de ambulantes.
Arq. Graciela Duarte Calixto: Mencionó que sigue igual, que sin embargo no han
tenido problemas.
Secretaría de Obras y Servicios -DGSUS- Alumbrado Público
Reportó que en la semana, al día 16 de julio, cuatro luminarias reparadas; y la
semana al día 23, acumulado de 101, dando un total de 105 en el periodo que se
informa. Se mostraron los anexos con el detalle de en dónde se efectuaron estas
reparaciones.

Secretaría de Obras y Servicios -DGSUS-Limpia
Dr. Jesús Cruz Berros: Informó sobre sus indicadores del periodo del 12 al 25 de
julio.
Informó que en barrido manual en guarnición se realizaron ocho mil 618.12
kilómetros; de barrido manual en banquetas, 16 millones 768 mil 780 metros

cuadrados; barrido manual en plazas y corredores, ocho millones 474 mil 312
metros cuadrados; barrido mecánico, mil 279.040 kilómetros.
Recolección de residuos sólidos, siete mil 35 metros cúbicos; recolección de tierra,
108.5 metros cúbicos; lavado de papeleras, mil 120 piezas; lavado de plazas y
corredores, 624 mil 442 metros cuadrados; lavado diario de 18 sitios críticos;
recolección día de 25 tiraderos clandestinos.
Retiro de dos mil 892 piezas de chicles; eliminación de mil 361 metros cuadrados
de grafiti; retiro de 912 piezas de propaganda; la desratización por medio de
colocación de tres mil 951 cebo C-Real B, en una superficie de 75 mil 700 metros
cuadrados. Así como la recolección de 40 metros cúbicos de ramas por la caída
de los árboles de Tacuba.
Se mostraron imágenes de los trabajos realizados.
Sistema de Transporte Colectivo METRO
Arq. Carlos Raúl Segura García (Metro): Informó que en el periodo del día 7 al
20 de julio de 2021, en las 29 estaciones que se ubican dentro del Centro
Histórico, con 75 equipos instalados de escaleras eléctricas, una sola escalera se
encuentra detenida, que es en Balderas y se está trabajando en ella para su
restablecimiento.
Respecto a los 19 elevadores, indicó que funcionan en su totalidad.
Metrobús
Ing. Karina Valadez Domínguez (Metrobús): Informó que tienen un avance del
13 por ciento; terminaron con la estación de Cuauhtémoc; México-Tenochtitlan
está por terminarse; Plaza de la República también está por terminarse, y Expo
Reforma.
Indicó que el día de ayer se inició con la rehabilitación del parabús de Eje Central;
del primer elemento en México-Tenochtitlan; para el suministro de las estelas
informativas.
Para la colocación de elementos de confinamiento, el primer tramo en el que se
realizó fue el que apenas se inauguró, en el tramo D.
Respecto a Pantitlán a la parte que conecta con San Lázaro, esa fue la parte que
primero se colocó los elementos y, posterior a esto, pues en cuanto terminemos lo
que es el balizamiento general, se colocarán las piezas siguientes.
Indicó que en la estación de México-Tenochtitlan, ya fue colocada la Estela que
falta rehabilitar las jardineras.
Para el caso de la estación de Expo Reforma agradeció el apoyo de la Autoridad
del Centro Histórico por su intervención para el colocado de las guarniciones,

porque estaba muy cerrado el carril adyacente, no podían trabajar y dar servicio
en esta plataforma para que no se detuviera la operación.
Refirió que la estación de Voca 5, también ya está por concluirse, faltan detalles. Y
ya van con el balizamiento a esa altura de Vocacional 5, por Ayuntamiento.
Comisión Federal de Electricidad
Se informó que en este periodo, hubo cero números de robos registrados en su
infraestructura; 43 bóvedas atendidas con acciones de desagüe, ocho atenciones
a fallas de suministro de energía eléctrica; cuatro tapas de registro de bóvedas
reparadas; cinco obras de mantenimiento que implicaron el rompimiento de la vía
pública.
Se resaltó que ya se traían varias semanas en donde sí estaban reportando robo a
su infraestructura por parte de CFE, y en esta quincena se logró que no hubiera
ningún robo.
Se mostraron los anexos con el detalle de los trabajos realizados.
Comisión Nacional de Vivienda
Lic. María Josefina Garcés Gracida (CONAVI): Informó el avance de las obras a
su cargo.
Indicó que en Magnolia 162, tienen un 65 por ciento de avance; en Manzanares
un 45 por ciento; Mina 106, apenas alcanzaron el 50 por ciento; Pensador
Mexicano está en el 85 por ciento; y Soledad, en un 25 por ciento.
Indicó que es posible que el próximo mes estarían cerrando al menos Pensador
Mexicano.
Precisó que en Magnolia están en la reintegración de viguerías en todo lo que son
las techumbres, así como la reintegración de ladrillos en azoteas.
Manzanares 21, continúan en algunas viviendas todavía con retiros de aplanados;
y ya están concluyendo algunas viviendas con algunos acabados en cuanto a
pisos, reintegración de muros y reintegración de las azoteas.
Mina 106, se colocó sardinel en muro de colindancia poniente, así como los
aplanados en pretil; se colocaron apuntalamientos en departamentos, ya que se
está haciendo la liberación de aplanados para arreglar las caras de las grietas.
Pensador Mexicano, se aplicaron tratamiento anti insectos xilófagos en vigas; la
reintegración de la gualdra. Con esto se está reintegrando una lámina galvanizada
que se tuvo que pintar, así como la reintegración de sillares de cantera.
En Soledad, continúan con el apuntalamiento de las viviendas para poder empezar
a hacer las aberturas que se tienen que hacer para poder colocar los
contrafuertes.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que cualquier situación que tengan
se avise para apoyar y que si están de acuerdo, cuando esté la conclusión
de obra, se les ayude también a comunicar la información.
Lic. María Josefina Garcés Gracida: Comentó que posiblemente el
próximo mes se hará un recorrido con las autoridades de Cultura, así como
el Subsecretario, de la reconstrucción, extendió una cordial invitación para
que la ACH los acompañe.

Secretaría de Cultura Federal
Arq. Elisa Ruiz Covarrubias (Secretaría de Cultura): Informó el avance de los
trabajos que realizan en la Catedral al 24 de julio.
Comentó que de las tres obras que tienen en mantenimiento a sistema de pilotes
de control en conjunto llevan un avance de 91 por ciento, lo único que tienen
pendiente es concluir la renivelación de la capilla de Ánimas del Eje Norte- Sur.
Respecto a la radicación de flora parásita y calafeteo de grietas indico que llevan
un avance físico del 92 por ciento, que lo que queda pendiente por ejecutar es la
reintegración de la balaustrada de la linternilla y afinar el piso de la linternilla como
tal, que prácticamente ya están por concluir.
Sobre la reubicación energética y sistema pararrayos, indicó que tienen un avance
del 98 por ciento, pendiente la iluminación de la linternilla de la cúpula. Precisó
que ya está prácticamente instalado, lo único que se está haciendo son pruebas
que esperan concluir esta semana.
Agradeció el apoyo de la Autoridad del Centro Histórico por un tema que vieron el
jueves que está relacionado con el descenso de la capilla de Ánimas.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Preguntó si se tiene preparado algún evento
para la inauguración de los trabajos una vez que concluyan, en razón de
que se tiene programado para el 13 de agosto lo del Corredor Arqueológico,
para en su caso incorporarla.
Arq. Elisa Ruiz Covarrubias: Comentó que se tiene previsto el 15 de
agosto, precisó que no como Secretaría sino que se tiene la visita del
Cardenal. Que sin embargo, se puede platicar y verse con el Arq.
Balandrano, indicó que ya el lunes empiezan a desmontar andamios.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que buscaría al Arq. Arturo
Balandrano para ver si está de acuerdo para incorporarla a las actividades
del 13 de agosto.
Instituto Nacional de Antropología e Historia
Mtro. Mauricio Guerrero Loa (INAH): Informó sobre las solicitudes y solicitudes
otorgadas que se tuvieron en el periodo quincenal.
Indicó que tuvieron 16 solicitudes de autorización.
República de Honduras número 19, que es la instalación de una escultura.
El primer Callejón de Mesones número 7, colocación de enseres.
Leandro Valle sin número, cambio de puestos, rehabilitación a instalaciones
sanitarias.
16 de Septiembre 79, colocación de enseres; Torres Quintero sin número, cambio
de pavimento, rehabilitación de fuentes y reemplazo de herrería; para Humboldt
26, colocación de enseres; Tacuba 53, restauración, recuperación y modificación y
ampliación de un inmueble; Tacuba 85, colocación de enseres de vía pública;
Isabel la Católica 25, se va a instalar un andamio para retiro de anuncios; 16 de
Septiembre 45, colocación de enseres de vía pública; Leandro Valle número 4,
trabajos de adecuación; Independencia 68, colocación de enseres de vía pública;
16 de Septiembre 56, limpieza de fachada; Regina 31, colocación de enseres de
vía pública; Regina 7, colocación de enseres de vía pública y Palma número 13,
retiro de recubrimiento de mármol y restitución de cantería de la fachada de planta
baja. Esas son las solicitudes de autorización.
Respecto a las solicitudes otorgadas indicó que fueron 41.
Regina 27-A, colocación de enseres; Motolinia 33, colocación de enseres;
Motolinia 33-A, colocación de enseres; Regina 17-C, colocación de enseres;
Francisco I. Madero 14 F, G, colocación de enseres; Motolinia 32-A, colocación de
enseres; Regina 46-A, colocación de enseres.
Varias calles del Centro Histórico, señalética; Tacuba número 5, colocación de
malla; 5 de Mayo número 2, trabajos de complementación de museografía;
República de El Salvador 20, prórroga de una autorización; José María Pino
Suárez, prórroga de autorización; Filomeno Mata 6, retiro de pintas vandálicas;
Regina 39-A, colocación de enseres; Artículo 123, 25-A, colocación de enseres;
Francisco I. Madero 14 colocación de enseres; 5 de Mayo 50, colocación de
enseres; 5 de Mayo 52, colocación de enseres, Gante 11, colocación de enseres;
Bolívar 24, colocación de enseres; Dolores 27-A, colocación de enseres;
República de Brasil 39-4, colocación de enseres; 5 de Mayo 40, colocación de
enseres; Primer Callejón de Mesones 5-C, colocación de enseres; Dolores 16,
colocación de enseres; Motolinia 31, colocación de enseres; 16 de Septiembre 26,

también colocación de enseres; Eje 1 Poniente Guerrero 81, obra nueva de
construcción de edificio de vivienda.
Riva Palacio 46, conservación de muro; San Ildefonso 38, trabajos de
mantenimiento; 16 de Septiembre 61, cambio de cortina metálica; Bolívar 105,
trabajos de mantenimiento; Isabel la Católica 94, demolición; República de Brasil
104, demolición parcial; República de Brasil 106, demolición total; Dolores 20,
colocación de enseres; Motolinia 31-A, colocación de enseres; avenida Juárez 38,
colocación de enseres; Filomeno Mata 15, colocación de enseres; Motolinia 34,
colocación de enseres e Independencia 26, también colocación de enseres.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Agradeció y pidió a la subdirectora de
Comunicación de ACH, Alma Suárez, que por favor, en coordinación con
Krystian se comuniquen los avances del Programa de Ciudad de México al
Aire Libre.
Por otro lado, pidió dar seguimiento de todas las obras aprobadas en la
matriz de obras irregulares para el uso de todas las dependencias que dan
permisos de obra en el Centro.
Fideicomiso Centro Histórico
Arq. Javier Olmos Monroy (FCH): Informó sobre los avances de las obras que
lleva el Fideicomiso Centro Histórico.
Templo de San Juan de Dios y el del Templo de Santa Catarina, los cuales
corresponden al convenio de coordinación INAH-Fideicomiso Centro Histórico,
ambos inmuebles de monumentos históricos están en proceso todavía.
En el caso de Santa Catarina se suspenderán los trabajos dos semanas por un
caso de COVID entre tanto el personal de obra como el de gabinete.
Por otro lado, informó que se lleva a cabo también la rehabilitación y puesta en
valor del espacio público Jardín Regina, igualmente sobre el Corredor San
Jerónimo se lleva a cabo trabajos.
Comentó que estos dos proyectos tienen un plazo de ejecución que culmina en
este mes de julio, por lo que en la próxima semana estarán realizando visita para
revisar la conclusión de estos trabajos.
Respecto a la señalética para el Centro Histórico en Perímetro “B”, esta
corresponde al igual que en los proyectos de Jardín Regina y Corredor San
Jerónimo, al convenio que se tiene con el Fideicomiso F-54 de SEDUVI, mediante
el cual se tienen los recursos.
La señalética para el Centro Histórico está en proceso, se está avanzando, indicó
que la señalética se abarca principalmente la zona oriente del Perímetro “B” del
Centro Histórico.

Indicó que se están realizando los recorridos para ubicar en cada una de los
puntos de este sector del Centro Histórico la colocación de los elementos de
señalética. Comentó que avance está en el troquelado en trabajo al taller para
generar estos elementos.
Precisó que también existe otra parte de señalética, la que corresponde al
convenio con Secretaría de Obras y Servicios, en la cual ya se ha avanzado, ya se
realizó la contratación y se están haciendo recorridos para ubicar los elementos.
Mencionó que se abarcará principalmente la zona sur del Perímetro “B” que son
las zonas donde se ubica el Corredor Regina, San Jerónimo y se incluye la
señalética del Barrio Universitario. Comentó que han tenido ahí algunas reuniones
con las autoridades de la UNAM para determinar las estelas como principales
elementos que se van a colocar en el Barrio Universitario.
Respecto al Corredor arqueológico, motivo del convenio de colaboración entre la
Autoridad del Centro Histórico con el Fideicomiso Centro Histórico donde están
incluidos los proyectos construcción de escalera de acceso al Templo de Ehécatl
la obra que está en proceso.
La construcción de una nueva reja perimetral en el Templo Mayor también en
proceso, los trabajos están desarrollándose en taller con la fabricación de los
elementos de la reja.
La rehabilitación de las ventanas arqueológicas ubicadas en calle República de
Argentina. Son cuatro ventanas que se están rehabilitando en este proyecto está
en proceso con un importante avance, indicó que tanto la escalera de acceso al
Templo de Ehécatl como el mantenimiento y rehabilitación a ventanas
arqueológicas se entregarán el 13 de agosto.
Sobre los puestos de periódicos, comentó que están en fabricación para su
posterior ubicación en distintos puntos del Centro Histórico.
Informó que se tuvo ayer un recorrido con los ingenieros de CFE y Autoridad del
Centro Histórico para corroborar las acometidas eléctricas para cada uno de los
puestos.
Comentó que se revisará ese tema, en virtud de que refiere la Comisión Federal
de Electricidad que para poder tener estos trabajos requiere contratarse
directamente por parte del Fideicomiso 54, lo que se está revisando para ver la
posibilidad de que se encuentren como fue previsto, contar con las acometidas
antes a la ubicación de los puestos, del cambio de estos puestos de periódico.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que sobre lo de los puestos de
periódicos, SEDUVI indicó que debía considerar el Fideicomiso hacer la
solicitud para las acometidas de CFE.

Arq. Javier Olmos Monroy: Respondió que ya están solicitadas, que, sin
embargo, ayer se tuvo un recorrido con los compañeros de CFE donde
indicaron que la contratación de los servicios tendría que realizarla
directamente el F-54 a CFE, es el tema que se está revisando porque
indican que se tendría que facturar o tendría facturar directamente quien los
contrata. Que para ello se tuvo comunicación con el licenciado Fernando
Ricalde para exponer esta situación y se está revisando para ver la
procedencia de este asunto.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: preguntó si ya salió el permiso de los puestos
tipo “C”.
Arq. Javier Olmos Monroy: Indicó que el tema lo ha comentado el
arquitecto Martín Gómez Tagle, que tendrá que ser solicitado mediante
oficio a INAH, a la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, la
cual se estará realizando hoy o mañana, mencionó que efectivamente
cuentan con la autorización de los prototipos A y B, pero no del tipo C que
es el tipo grande.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Pidió que una vez que tengan el oficio se le
comparta para darle seguimiento con Valeria del INAH.

Comisión para la Reconstrucción
Ing. Christian Enrique Magaña Rodríguez: Informó del seguimiento de los
inmuebles de reconstrucción que están dentro del área de la Autoridad del Centro
Histórico.
Mencionó que de inmuebles multifamiliares Callejón de la Igualdad 32, el inmueble
todavía se encuentra en proceso de (…); Marcos Sterling número 34 se encuentra
en obra y lleva un avance físico del 24.32 por ciento.
Revillagigedo 78 se encuentra todavía en proceso de (…)
Cerrada de Agustín Delgado 11-A, se encuentra en obra y lleva un avance físico
del 64.
San Antonio Abad 37, el inmueble todavía se encuentra en proyecto.
El sexto inmueble, actualmente se encuentra en una conciliación social ya que hay
un desacuerdo condominal donde unos condóminos sí solicitan la intervención de
la reconstrucción y otros condóminos no están de acuerdo.
Riva Palacio de vivienda multifamiliar, el punto siete, el inmueble no se intervendrá
por una falta de un acuerdo familiar.

Templo de San Fernando Rey, el inmueble se encuentra en obra y se tiene un
avance de 18 por ciento.
Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa
Arq. Eduardo Zamora Camacho (ILIFE): Informó del avance de sus obras con
corte al 23 de julio.
Instituto de Educación Superior de la Ciudad de México “Rosario Castellanos
Campus Justo Sierra” con un avance del 98.10 al día 23 de julio, la Escuela
Secundaria Adriana García Corral en su segunda etapa se ha concluido, tenemos
el 100 por ciento y a partir de la siguiente semana, del 2 de agosto se iniciará la
tercera etapa que corresponde a acabados.
En la Escuela Primaria Francisco González Bocanegra también se han concluido
los trabajos.
Instituto de Vivienda
Se reportaron siguientes avances: 2 de Abril 42 que está en proceso de obra, tiene
un 70 por ciento de avance; Academia número 33, 86 por ciento; Arcos de Belén
está concluida; Eje 1 Poniente 88 por ciento; Eje 1 Poniente 110, está concluida;
Magnolia 12, 91 por ciento; República de Argentina 58, por iniciar; Argentina 87
concluida y República de Perú 40, en proceso 93.47; Allende 46, concluida; Lerdo
12, Pedro Moreno, Talavera, Violeta número 15 y Pedro Moreno 156, están por
iniciar obra. Y Lecumberri número 66 y Belisario 78, están concluidas, así como
Nacional número 57 en la Morelos en 85 por ciento de avance de obra.
Procuraduría Social
Ing. Claudia Espíndola Espinosa (PROSOC): Informó de los avances en sus
distintos frentes.
Con respecto al avance del ejercicio todavía de 2020, indicó que han tenido
muchas complicaciones, que no han podido terminar las siete unidades que
todavía tienen pendientes., mencionó que tienen 37 obras terminadas entre
Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, son siete unidades las que hacen falta por
diversos temas administrativos. Esperan en este mes lograr cerrarlas para ya
enfocarse de lleno el ejercicio 2021.
De 2021, indicó que al día de hoy, tienen en la Alcaldía Cuauhtémoc 13 unidades
y siete unidades en Venustiano Carranza, lo que nos da hasta el día de hoy 20
unidades ya beneficiadas, precisó que no es el padrón definitivo, que siguen
haciendo Asambleas y el siguiente mes presentarán el padrón ya de 2021.

En cuanto al avance de las obras, informó que en Cuauhtémoc solamente tienen
al día de hoy Luis Moya 115, en proceso, se está haciendo trabajos de
infraestructura eléctrica y tiene un avance del 95 por ciento, República de
Venezuela 77 se está impermeabilizando y el avance es del 70 por ciento.
En la Alcaldía Venustiano Carranza: Corregidora 140, esa obra ya está finalizada,
se intervinieron trabajos de escaleras, Nacional 52 está al 40 por ciento de
avance, se están haciendo trabajos de infraestructura hidráulica; Nacional 32 lleva
un avance del 95 por ciento, se están haciendo trabajos de infraestructura
hidráulica; asimismo, Jardineros número 9, se está interviniendo con
infraestructura hidráulica, lleva el 95 por ciento de avance y Circunvalación (…) ya
está terminada, se hicieron trabajos de pintura.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Preguntó que cuando tienen pensado concluir
las siete que faltan de 2020.
Ing. Claudia Espíndola Espinosa (PROSOC): Indicó que tuvieron algunos
problemas, mencionó que el prestador de servicios que llevaba las obras
falleció, que se están haciendo las gestiones administrativas para que
vuelva a asignarse otro nuevo prestador.
Mencionó que la obra de Libertad es muy compleja, que se están
interviniendo trabajos de escaleras, que esa obra es muy tardada, que
aparentemente están tardando dos meses por escalera. Que si se logra
entrar esta o la siguiente semana se estarían acabando ya en dos meses
aproximadamente, ya todo el listado del 2020.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: precisó que lo comentaba para ver si se
realizaría algún tipo de evento en el que participe también la Procuradora
para decir todo el trabajo que se hizo del RIPUH en el 2020 e ir coordinando
o preparando un evento.
Ing. Claudia Espíndola Espinosa: Indicó que estiman que sea como en
mes y medio, dos meses de cerrar esa unidad, todas las otras unidades, las
seis, esperan que en el siguiente mes ya puedan estar concluidas 100 por
ciento.
Por otro lado, comentó que ya se están realizando las asambleas del
perímetro que corresponde a Barrio Adentro, entre esas la de Pensador
Mexicano 11, pero aún no se ponen de acuerdo los vecinos.
Agencia Digital de Innovación Pública

Ing. Carlos González Armenta (ADIP): informó el avance de las obras en las que
están trabajando.
Referente al avance al Ducto Maestros Santa María la Redonda, indicó que tienen
un avance actual del 98 por ciento, que están a punto de concluir, lo mismo en el
Ducto Maestro Balderas, un avance actual del 93 por ciento.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Agradeció la atención de lo de Brasil que se
movieron tantito las placas y acudieron a acomodarlas.
C-5
Ing. Jesús Arévalo (C5): Informó que a esta quincena del 12 al 23 de julio
tuvieron seis cámaras con falla o intermitencia y han tenido dos cámaras con
mantenimiento, reparación de su infraestructura.

SSC-Tránsito
Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito): Informó que en el periodo
quincenal en lo relativo a las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo
tuvieron 87 de mantenimiento correctivo y 21 de mantenimiento preventivo, lo que
arroja un total de 108 acciones durante la quincena que está terminando.
Por otro lado, comentó dos puntos importantes: el primero de ellos y que lamenta
es lo que acaba de ocurrir hace unas horas en República de Honduras y
República de Brasil por el choque que ocurrió cuando no hay un equipo, un
dispositivo de control de tránsito, que regule el movimiento de los vehículos.
Mencionó que su Secretario y Director General dieron la instrucción para que se
tomen cartas en el asunto, de antemano agradeció al maestro Jaral y a Carlos
Hernández que les han estado ayudando a hacer los link y en ese momento se
está entrevistando al ingeniero Enrique Yniesta Olaya, que es el Director de
Semáforos con la empresa Gao Valle con la finalidad de que puedan atender la
problemática de los ductos de Telmex por los cuales les podrían permitir llevar sus
línea de comunicación y fibra óptica para poder echar a andar los equipos de
semáforos, recordó que cuando las empresas de SACMEX y SOBSE terminaron
sus acciones de mejoramiento de la calle de República de Brasil, no tomaron en
cuenta la infraestructura de comunicación de semáforos y dejaron ahogados sus
ductos o rotos y ya no tuvieron comunicación.

Reiteró que el gasto que se está haciendo es costo corriente del mantenimiento de
semáforos porque ya no había otra forma de poderlo reestablecer, resarcir y en
caso de que no tuvieran algún elemento que les pudiera solucionar el problema
para poder comunicar los semáforos tendrían que hacerlo de manera de tendido
aéreo, lo que ya no va con la dinámica y el nuevo proyecto de movilidad del
Centro Histórico.
Indicó que atendiendo la eventualidad y la urgencia de los semáforos en un rato el
ingeniero Yniesta nos podría informar y se lo voy a comunicar al maestro Jaral
para que nos apoye en lo que pueda ser necesario para que con Telmex se pueda
abrir los registros que están soldados, las tapas de su registro y poder comunicar
las líneas de fibra óptica y de energización de los semáforos que deberán echarse
a andar durante el transcurso de esta semana.
Respecto a la segunda parte pidió si les pudiera compartir los planos de la obra
inducida de la obra que se está iniciando en la calle de Tacuba y 5 de Mayo
porque carecen de ellos e igualmente en República de Chile o República de Brasil
para anteponer posibles daños o posibles eventualidades de la infraestructura
para comunicar los semáforos, poder atender de manera anticipada dicha
situación.
Ing. Ricardo Jaral Fernández: Indicó que del primer tema, a las 12 tienen
un recorrido con ellos, con gente del ingeniero Yniesta y con Telmex en
Brasil y recorrido también con Tránsito, lo cual ya se avisó al ingeniero
Yniesta, mañana a las 10 en Tacuba y 5 de Mayo, indicó que en breve dará
el punto de la cita.

Incidencias y turnos
Los detalles de estos reportes se pueden consultar en las matrices
respectivas incluidas en la presentación:
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interin
stitucionales/mesa-de-infraestructura
Turnos
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Indicó que a la fecha se tienen registrados 59
solicitudes y pidió se incluyan las recién solicitadas en esta reunión.
Mencionó que quedaron atendidos una solicitud de la Autoridad a servicios
urbanos para quitar las lonas que estaban en mal estado, que ya también fue

atendido, también se hizo el recorrido de México-Tenochtitlán, en proceso todavía
lo de la calle de Roldán.
Turnos nuevos
❖ ACH a SACMEX- construcción para que se realice una supervisión antes
de que salgan de República de Chile y San Hipólito para que se chequen
todas las conexiones de agua potable y de drenaje a fin de verificar que
estén debidamente conectados y lo informen a la Mesa. (ACH se encargará
de Zarco).
❖ SACMEX-Drenaje a SACMEX-construcción para que se verifique el
funcionamiento de los accesorios hidráulicos.
❖ ACH a SACMEX para que se cheque la reconexión que se hizo de drenaje
frente al número 42 de República de Brasil, dado que las luminarias están
intermitentes en el tramo entre Colombia y República de Bolivia.
❖ ACH a FCH para que comparta el oficio que remitirá a la Coordinación
Nacional de Monumentos Históricos del INAH para la autorización del
prototipo de puesto de periódico tipo C, a fin de dar seguimiento.
❖ Tránsito a SOS-DGOIV solicita se le compartan los planos de la obra
inducida de las obras que se está iniciando en la calle de Tacuba y 5 de
Mayo, así como la de República de Chile y República de Brasil.
❖ Tránsito a ACH y a Telmex para que se realice recorrido en República de
Brasil con la finalidad de ver la posibilidad de utilizar la infraestructura de
Telmex para colocar la infraestructura de semáforos.
❖ ACH a SOS-DGOIV solicita se considere la intervención menor del módulo
de policía ubicado en República de Chile esquina Mariana R. del Toro
Lazarín.
❖ ADIP a ACH solicita le apoye convocando a un recorrido a las instancias
que corresponda para poder instalar puntos WiFi en el Zócalo, La Alameda
y Plaza Vizcaínas.
Incidencias

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Indicó que se han vertido 659, de las cuales se han
atendido 548, están en proceso 12 y pendientes 99.
Preguntó si la que reportó el Jefe Pegaso se arregló, la de los registros que tenían
unas tapas de plástico para que la gente no se cayera ahí en Izazaga.
Ing. Ricardo Jaral Fernández: Indicó que los están construyendo.
Acuerdos
⮚ SACMEX-Construcción realice una supervisión antes de que salgan de
República de Chile y San Hipólito para que se chequen todas las
conexiones de agua potable y de drenaje a fin de verificar que estén
debidamente conectados y lo informen a la Mesa. (ACH se encargará de
Zarco). Y se verifique el funcionamiento de los accesorios hidráulicos.
⮚ SACMEX-Construcción verifique la reconexión que se hizo de drenaje
frente al número 42 de República de Brasil, dado que las luminarias están
intermitentes en el tramo entre Colombia y República de Bolivia.
⮚ FCH comparta el oficio que remitirá a la Coordinación Nacional de
Monumentos Históricos del INAH para la autorización del prototipo de
puesto de periódico tipo C, a fin de dar seguimiento.
⮚ SOS-DGOIV comparta a Tránsito los planos de obra inducida de las obras
que se está iniciando en la calle de Tacuba y 5 de Mayo, así como la de
República de Chile y República de Brasil.
⮚ ACH realizará recorrido con Tránsito y Telmex en República de Brasil con la
finalidad de que Tránsito pueda utilizar la infraestructura de Telmex para
colocar la infraestructura de semáforos.

⮚ ACH y Secretaría de Cultura se realice consulta al Arq. Arturo Balandrano
la posibilidad de incluir en las actividades previstas para el 13 de agosto del
Corredor Arqueológico la incorporación de las obras de la Catedral.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Agradeció la participación de los presentes y citó a
la próxima Mesa el 10 de agosto a las 10:30 horas.
Asistencia

No.

DEPENDENCIA
1

Alcaldía Cuauhtémoc

NOMBRE Y CARGO
Lic. Patricia Ramiro Juárez
Coordinadora Territorial

FIRMA
No se pudo conectar

Arq. Graciela Martínez Ortega

2

Alcaldía Venustiano Carranza

Directora de Sustentabilidad y
Mejoramiento Urbano e Impacto Ambiental
C.P. Arturo Salmerón García
Director de Servicios Urbanos

Sistema de Aguas de la
CDMX
3

SACMEX
Dirección de Detección de
Fallas y Rehabilitación de
Drenaje
Sistema de Aguas de la
CDMX

4

SACMEX
Dirección de Construcción

Ing. Rodolfo Barrón Méndez
Jefe de la Oficina de Rehabilitación Centro

Ing. David Marcelo Ayala
Subdirector de Construcción, Reparación y
Conservación de Infraestructura para la
Potabilización y Calidad del Agua
Arq. Billie Loan Albino

5

Secretaría de Obras y
Servicios

Subdirector de Construcción de Obras de
Infraestructura Vial A2

DGOIV

Ing. Daniel Ehécatl Ruvalcaba Argueta
Supervisor Interno

6

Secretaría de Obras y
Servicios
DGCOP

7

8

Secretaría de Obras y
Servicios
SOS-DGSUS- Alumbrado
Público
Secretaría de Obras y
Servicios
SOS-DGSUS- Recolección
Zona I

Arq. Graciela Duarte Calixto
JUD Supervisión de Construcción C2
Arq. Matilde González Millán
JUD de Supervisión de Obra de Alumbrado
Público

Jesús Cruz Berros
JUD de Recolección Zona 1

No se pudo conectar

9

Sistema de transporte
colectivo
Metro

10

Metrobús

11

Instituto Nacional de
Antropología e Historia
INAH

12

Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura
INBAL

13

Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda
SEDUVI

14

Comisión Nacional de
Vivienda
CONAVI

15

16

Comisión para la
Reconstrucción

Fideicomiso Centro Histórico

Carlos Segura García
Asesor
Ing. Karina Valadez Domínguez
Responsable de Línea 4
Lic. Mauricio Guerrero Loa
Asesor Legal de la Coordinación Nacional
de Monumentos Históricos
Arq. Dolores Martínez Orralde
Subdirectora General del Patrimonio
Artístico Inmueble
Dr. José Martín Gómez Tagle Morales
Director de Patrimonio Cultural Urbano y de
Espacio Público
Arq. Ana Lara
Lic. Josefina Garcés Gracida
Subdirectora de Proyectos

Lic. Christian Enrique Magaña Rodríguez

Arq. Javier Olmos Monroy

FCH
Arq. Elisa Ruiz Covarrubias

17

Secretaría de Cultura Federal

18

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de México
INVI

19

Procuraduría Social
PROSOC

No se pudo conectar

Directora de Estudios y Proyectos de la
Dirección General de Sitios y Monumentos
del Patrimonio Cultural
Arq. Alejandra Moller de la Fuente
Subdirectora de Proyectos Técnicos
Arq. Vanessa Villaseñor
Ing. Claudia Espíndola Espinosa
Asesor Técnico

No se pudo conectar

20

Instituto Local para la
Infraestructura Física
Educativa

Arq. Eduardo Zamora Camacho
Subgerente de Certificación de Obra

ILIFE

21

22

Secretaría de Medio
Ambiente
SEDEMA

Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo

Comisión Federal de
Electricidad

Ing. Mario Meraz Flores

CFE
23

TELMEX

24

Agencia Digital de
Información Pública
ADIP

25

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

Subdirector de Licencia Ambiental Única y
Registros Ambientales

Jefe de Departamento de Líneas y Redes
Ing. Luis Ramón Hernández
Ing. Omegar Martínez
Ing. José Luis Cuevas Morales
Subdirector de Proyectos de Infraestructura
Tecnológica
Ing. Carlos González Armenta
Ing. Jesús Arévalo

C- 5
26

SSC- Subsecretaría de
Control de Tránsito

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez
Asesor Técnico

No se pudo conectar

