
  
  
 

MINUTA 

Décima Octava Sesión Ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras 

07 de septiembre 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 

-Construcción de Obras Públicas 

-Obras de Infraestructura Vial 

-Alumbrado Público 

                   -Recolección Zona I  

• Sistema de Transporte Colectivo Metro 

• Metrobús 

• Comisión Federal de Electricidad 

• Instituto Nacional de Antropología e Historia 

• Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 

• Comisión Nacional de Vivienda  

• Fideicomiso Centro Histórico 

• Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México 

• Instituto de Vivienda de la Ciudad de México 

• Procuraduría Social de la Ciudad de México 

• Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano 

de la Ciudad de México (C5) 

• Tránsito 

   

 

 



  
  
 

 

Reportes 

 

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en: 

 

https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-

interinstitucionales/mesa-de-infraestructura 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH): Dio la bienvenida a la sesión, mencionó que es Mesa 

de evaluación y que la transmisión sería en vivo. 

 

Autoridad del Centro Histórico 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Informó que en el periodo que se reporta, el número 

de incidencias de daño en infraestructura del perímetro del Centro Histórico en “A” y “B” 

fue de 117 incidencias atendidas y dos atenciones en parques, plazas y áreas verdes con apoyo 

de las personas infractoras en materia de justicia cívica. 

Indicó que las actividades se desarrollaron en las calles de Pedro Moreno, Talavera, las 

Cruces, 20 de Noviembre, Diagonal 20 de Noviembre, República de Paraguay, Correo 

Mayor, República de Argentina, Venustiano Carranza, Plaza de la Conchita, Bolívar, Pino 

Suárez, Plaza de la Aguilita. 

Se mostraron imágenes de las acciones y las realizadas por las personas infractoras en materia 

de justicia cívica en la Plaza de las Vizcaínas y en la calle de Violeta, además indicó que el 

día de hoy acudieron nueve personas infractoras y se encuentran trabajando en la Plaza de 

Loreto. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Agradeció y comentó que a lo largo del año se han 

atendido dos mil dos incidencias y eliminado por parte de la Autoridad del Centro 

Histórico dos mil 335 metros cuadrados de grafiti. 

Se mostraron láminas que muestran el seguimiento a los riegos con diferentes 

instancias comentó que en los meses de julio y agosto por la temporada de lluvias es 

algo que no se le ha dado continuidad, pero que será retomado en cuanto no esté 

lloviendo para garantizar que las áreas verdes del Centro Histórico sean regadas. 

 

Alcaldía de Cuauhtémoc 

 

Lic. Patricia Ramiro Juárez /Alc. Cuauhtémoc): Informó que en cuestión de luminarias 

reparadas en vías secundarias han atendido 150, que se hizo la poda de 31 sujetos forestales, 

183 metros lineales de la red de drenaje desazolvados, 16 rejillas de piso y desazolvado 36 

coladeras de banqueta. 

 

https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura


  
  
 

Comentó que todas las solicitudes en el grupo fueron atendidas, que se está haciendo el 

desazolve en Garibaldi 7, la luminaria en Valerio Trujano, acudió Protección Civil a retirar 

el árbol que se cayó en la calle de Chile y el olor a gas en San Fernando número 8. 

Repararon el alumbrado en Paraguay entre Brasil y Allende, el alumbrado en Plaza San 

Lucas, en Plaza Conchita, se realizaron los desazolves requeridos en Chile y se sustituyeron 

las tapas de coladeras en Academia 37. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Agradeció y comentó que por parte de la Alcaldía 

Cuauhtémoc desde enero a agosto ha reparado 634 luminarias, en el mes de agosto 

también por la temporada de lluvias en donde hay mayor afectación de este tipo, se 

repararon 235; ha podado 232 sujetos forestales, en el mes de agosto 61; desazolvado 

833 metros lineales de la red de drenaje, en el mes de agosto 273 y 111 rejillas de piso 

desazolvadas, así como 127 coladeras. 

 

Alcaldía Venustiano Carranza 

 

Arq. Graciela Martínez Ortega (Alc. Venustiano Carranza): Cedió la palabra al Ing. 

Ángel García 

 

Ing. Luis Ángel García Merino (Alc. Venustiano Carranza): Informó que por parte de la 

Alcaldía Venustiano Carranza del periodo del 20 de agosto al 2 de septiembre de este año, 

respecto a reparación de luminarias fueron 82, tiraderos clandestinos fueron 474 metros 

cúbicos retirados. Desazolves mil 226 metros lineales y de bacheos 118.60 metros cuadrados 

realizado. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Agradeció y comentó que por parte de la Alcaldía Venustiano 

Carranza a lo largo de este año se han reparado 682 luminarias, en el mes de agosto 173; se 

han recolectado más de 15 mil 080 toneladas de residuos sólidos; 132 sujetos forestales 

podados, en el mes de agosto 15 y tres mil 602 metros lineales de la red de drenaje, en el mes 

de agosto mil 478 metros lineales. 

 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

 

Ing. Rodolfo Barrón Méndez (SACMEX): Informó sus avances a la fecha, indicó que 

continúan trabajando en turno nocturno en razón de vialidad y movilidad. 

Informó que se ejecutaron 840 metros de atarjea para un acumulado de 17 mil 020; 15 pozos 

de visita para 296; 18 rejillas de piso para un acumulado de 171; 21 coladeras pluviales para 

un acumulado de 208 y de albañal, esto es tanto en accesorios como en algunas descargas 

domiciliarias que se han atendido, 127 metros para un acumulado de mil 427. 

Indicó que con estos trabajos tienen un acumulado actual de un 81 por ciento de avance con 

respecto a la meta programada. 

 



  
  
 

Adicional a esto, comentó que se han atendido los reportes puntuales, encharcamientos y 

peticiones de manera directa. 

Mostró imágenes de las acciones realizadas en algunos puntos. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Agradeció e hizo el recordatorio de que esta es una 

acción que cada año el Sistema de Aguas de la Ciudad de México realiza de manera 

preventiva en el Centro Histórico. Comentó que en épocas anteriores llovía y se 

inundaban muchas calles del Centro y ahora debido a esta acción preventiva se tienen 

pocos encharcamientos en donde justo el Sistema de Aguas y los compañeros en las 

alcaldías desazolvan de manera preventiva la red de drenaje, el Sistema de Aguas en 

el Perímetro “A” y alcaldías en el Perímetro “B” mencionó que en ese sentido llevan 

un 81 por ciento de la red en el Perímetro “A” que implican 17 kilómetros de atarjea, 

296 pozos de visita, 171 rejillas de piso, 208 coladeras pluviales y mil 427 metros 

lineales de albañal. Gracias. 

 

Secretaría de Obras y Servicios- DGOIV 

 

Ing. Daniel Ehécatl Ruvalcaba Argueta (SOS-DGOIV): Informó que con respecto a los 

trabajos que están llevando en la Secretaría de Obras, por lo que toca a la calle de Zarco, al 

polígono de Santa María la Redonda, Balderas, ya se concluyeron los trabajos. 

Indicó que los frentes que tienen abiertos, que son Tacuba, 5 de Mayo, las plazas Solidaridad 

y Martí, el polígono de San Hipólito, República de Chile, la Plaza de Empedradillo que 

comenzarán a principios de octubre, San Idelfonso y Justo Sierra, donde ya empezamos 

trabajos y avenida Reforma, de Hidalgo a la Glorieta de Violeta que también están por iniciar 

la obra. 

Detalló que en la calle 5 de Mayo están ya concluyendo con todo lo referente a la obra civil, 

ahorita solo están en trabajos de rehabilitación de luminarias, que estarían interviniendo un 

aproximado de 50 luminarias peatonales y 50 luminarias vehiculares, haciéndoles un 

mejoramiento de su tecnología y estarán en esta semana plantando nuevo arbolado una 

cantidad de 46 sujetos arbóreos nuevo aproximadamente. 

Para la calle Tacuba, indicó que están concluyendo los trabajos, afinando detalles de algunos 

procesos de obra; ya se hizo el mejoramiento de la luminaria; se plantó por parte de la 

Secretaría del Medio Ambiente aproximadamente 22 árboles nuevos. 

En República de Chile comentó que van avanzando con los trabajos entre Honduras y Perú, 

están ahora haciendo los trabajos relativos a las obras inducidas; respecto a ducto maestro y 

CFE, se están trazando trayectorias y ya por arrancar a instalar las tuberías y revisando 

niveles para que las nuevas banquetas y la vialidad quede conforme, respetando los accesos 

de todos los predios. 

Plaza Solidaridad y Martí indicó que tienen ya abiertos los frentes de trabajo, en la Plaza 

Martí solo harán algún mejoramiento de las luminarias y algún remozamiento de los pisos. 

En cuanto a la Plaza Solidaridad, indicó que ya están interviniendo los pisos. Indicó que se 

están revisando niveles que son bastante complejos por la cimentación del hotel Regis para 

colocar los pisos nuevos. 



  
  
 

Mostró las imágenes de la demolición, comentó que ya se hizo el movimiento de un módulo 

de información de SECTUR y estarán trabajando también las luminarias para poder hacer el 

mejoramiento de la tecnología. 

En cuanto a Plaza Martí indicó que están revisando con el equipo eléctrico sobre cómo harán 

la conexión de los circuitos de las nuevas luminarias. Mencionó que los alcances que tienen 

son realmente mínimos, una limpieza de la plaza y algunos mejoramientos del pavimento 

muy puntuales. 

Del polígono San Hipólito refirió que ya tienen todos los frentes abiertos, que  en todos y 

cada uno de ellos ya se conciliaron los trazos junto con la Dirección de Proyectos y demás 

involucrados. 

Mencionó que se está trabajando en las calles de Violeta, Héroes, Mina, Hidalgo, San 

Fernando, que en todos están ya realizando la demolición de banquetas y tienen  el corte para 

el nuevo trazo. 

Comentó que están concluyendo la conciliación con las dependencias involucradas para las 

obras inducidas que serían igualmente CFE y ducto maestro. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Agradeció y comentó que es un avance global del 19.41 por 

ciento. Mencionó que se estará dando seguimiento también para estar informando en cada 

uno de los grupos cómo van los avances de las obras en los reportes quincenales que se les 

mandan para que también los vecinos ayuden tomando las precauciones y en el 

acompañamiento que se está dando también en la zona de Chile para evitar la menos 

afectación posible a los negocios de esa zona. 

 

Secretaría de Obras y Servicios – DGCOP   

 

Arq. Graciela Duarte Calixto (SOS-DGCOP): Dio reporte de su proyecto de PILARES 

La Pulga ubicado en Fray Servando Teresa de Mier y Chimalpopoca en la colonia Tránsito 

en la Alcaldía Cuauhtémoc, al día 5 de septiembre del 2021. 

Indicó que con relación al avance físico se tiene el 69.52, que están con el tema de la 

instalación de voz y datos, indicó que ya terminaron el enladrillado de azotea, siguen con la 

instalación del sistema de bombeo de agua potable y se estan realizando trabajos para la 

cabina de audio y video, además de estar trabajando en los muros perimetrales al edificio con 

relación a las áreas exteriores. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Agradeció y se refirió a las gráficas del avance de lo 

que será el PILARES en esta zona sur del Centro Histórico con un 69.52 por ciento 

de avance al mes de agosto. 

 

 

 

 

 

 



  
  
 

Secretaría de Obras y Servicios -Alumbrado Público.  

 

Arq. Matilde González Millán (SOS-AP): Informó que reporte de la quincena pasada, que 

es la semana 35, fueron los 109 atendidos y la semana 36 solamente 13. 

Comentó que dieron atención a varias vialidades, Alameda Central, avenida Juárez, José 

María Pino Suárez, Izazaga, mostró imágenes de algunas de las acciones mencionadas. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Agradeció y mencionó que se tiene una muy buena 

coordinación con los compañeros de Obras y Servicios y también de las alcaldías para 

detectar con tiempo calles que estén apagadas y con esto restablecer el servicio lo más 

pronto posible y reforzar la seguridad, por lo que hizo la invitación a seguir reportando 

las calles que estén apagadas. 

Indicó que hasta el momento la Secretaría de Obras y Servicios en cuestión de 

Alumbrado, en lo que va del año ha reparado siete mil 136 luminarias, de las cuales 

634 corresponden al mes de agosto. 

 

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. 

 

Dr. Jesús Cruz Berros (SOS-DGSUS): Dio lectura a su reporte de actividades del 3 de 

agosto al 5 de septiembre. 

En barrido manual en guarnición se realizaron ocho mil 618.512 kilómetros; en barrido 

manual en banquetas, 16 millones 768 mil 780 metros cuadrados; barrido manual en plazas 

y corredores, ocho millones 474 mil 312 metros cuadrados; en barrido mecánico, mil 279.040 

kilómetros. 

Recolección de residuos sólidos, seis mil 934 metros cúbicos; recolección de tierra, 117 

metros cúbicos; en lavado de papeleras, mil 120 piezas; lavado de plazas y corredores, 627 

mil 990 metros cuadrados. Mencionó que aquí en este dato ya se incluyó lo del lavado de 

Plaza Zarco, que se va atender los lunes y los jueves, que ya formará parte del programa de 

lavado. 

Lavado diario de 18 sitios críticos; la recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos; el retiro 

de tres mil 957 chicles; eliminación de grafiti, mil 624 metros cuadrados; el retiro de mil 827 

piezas de propaganda; la atención de limpieza en cuatro plantones y la desratización por 

medio de colocación de mil 859 cebos C-Real B, dos mil 423 Cebos Block y 130 Recumin 

en una superficie de 91 mil 160 metros cuadrados. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Agradeció y mencionó que esta Plaza Zarco es 

también uno de los compromisos que se hicieron con los vecinos de la zona, recordó 

que hace 15 días se entregó Zarco junto con su plaza por parte de las obras que entregó 

la Secretaría de Obras a través de la Jefa de Gobierno y uno de los compromisos es 

que se mantendría la plaza limpia tanto de personas en situación de calle como en 

lavado que se haga de manera constante. 

Por otro lado, se refirió al desglose de todo el detalle de la actividad que comentó 

Jesús, con las gráficas correspondientes en cuanto retiro de basura, etcétera y en lo 



  
  
 

que va del año se han recolectado 118 mil 901 y metros cúbicos de tiraderos 

clandestinos, 54 mil 161 metros cuadrados de grafiti eliminado, correspondiendo al 

mes de agosto dos mil 057 metros cuadrados. 

Se han retirado 73 mil 598 chicles de plazas y de calles como Madero; 37 mil 619 

cabos que se han puesto en coladeras tanto en el Perímetro “A” y en el Perímetro “B” 

para quitar la fauna nociva, en el mes de agosto fueron ocho mil. 

Se ha realizado el equivalente de trece mil 020 kilómetros cuadrados de lavado de 

plazas, calles y corredores en el Perímetro “A” del Centro Histórico y en vialidades 

primarias como es el caso de Plaza Zarco y Reforma y 11 mil 744 piezas de 

propaganda o lonas retirados, siendo en el mes de agosto tres mil 667. 

 

Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

 

Arq. Carlos Raúl Segura García (Metro): Informó que en el periodo del día 18 al día 31 

de agosto, con relación a las escaleras eléctricas, dos escaleras detenidas, están en 

mantenimiento, actualmente están funcionando 73 de 75 escaleras de las instaladas en el 

Centro Histórico. 

Con respecto a los elevadores, indicó que tienen un solo elevador que está detenido, de los 

19 instalados en el Centro Histórico. 

Sobre el tema que se le solicito en la Mesa pasada respecto a información de cuando se 

habilitará el acceso de cristal de la estación Hidalgo que está ubicado en la Alameda Central. 

Comentó que se está en gestiones con el seguro para que se haga responsable del pago para 

la reparación, dijo que en cuanto tenga avance lo informará a la Mesa. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Agradeció y se refirió al acumulado de la evaluación 

mensual. En el que se muestra la eficiencia del mantenimiento de la infraestructura 

tanto de escaleras como de elevadores del Metro, recordó que en esta Mesa en su 

momento se le dió seguimiento a las obras que se estaban haciendo en Buen Tono. 

 

Metrobús 

 

Ing. Karina Valadez Domínguez  (Metrobús): Informó los avances de sus proyectos con 

fecha al corte del 31 de agosto. 

Dijo que para la rehabilitación en parabuses tienen un 34 por ciento; en la rehabilitación de 

estelas informativas ya cinco piezas ya rehabilitadas; en el suministro de estelas informativas 

una pieza que por accidentes viales regularmente son derribadas y no las tenían en el sitio, y 

ya fueron colocadas en el parabús de Vocacional 5, dirección San Lázaro. 

En cuanto a la colocación de elementos de confinamiento, indicó que no se avanzó, derivado 

a las condiciones climáticas que no ayudan en el procedimiento de instalación, así como en 

el balizamiento. 

Precisó que en la trayectoria del autobús que pasa por la calle de República de El Salvador 

les falta el tramo sobre República de El Salvador entre Pino Suárez y Circunvalación. 

 



  
  
 

 

Mostró imágenes de los trabajos realizados, destacando que en el parabús de alcaldía 

Cuauhtémoc ya está colocada la estela en ambos parabuses. El parabús de México-

Tenochtitlán ya está colocada la estela en ambos parabuses. Museo San Carlos con trabajos. 

Plaza de la República, faltan los parabuses. Glorieta de Colón continúa también con 

rehabilitación. Expo Reforma ya solo les hace falta colocar las estelas informativas, están en 

espera de que liberen toda la parte de los logotipos. Vocacional 5 ya están colocadas ambas 

estelas en los parabuses. Juárez faltan trabajos. Eje Central lo único que nos hace falta son 

estelas informativas. Del balizamiento reiteró que no han avanzado que solo está el tramo de 

Cecilio Robelo 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Agradeció y comentó que se estará dando seguimiento 

en esta Mesa, además de la de Reordenamiento, dijo que para  conocimiento de Karina 

y el de la Mesa, comentó que tuvieron una solicitud del Director General de apoyarlos 

en algunos pruebas que van a hacer porque ha subido mucho la demanda desde la 

ampliación de la Línea 4 del Metrobús, por lo que pidieron acompañarlos con el retiro 

de algunos bolardos, lo cual se estará incluyendo en esta Mesa para darle seguimiento. 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Informó que ya están en coordinación con el 

área operativa de Metrobús para iniciar los trabajos de inmediato. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Se refirió al acumulado mensual, en la que se tiene un 

20.24 por ciento de avance de las acciones de mantenimiento que tiene previsto el 

Metrobús en su infraestructura este año. 

 

Comisión Federal de Electricidad 

 

Se informó que de manera positiva se resalta que en este periodo no se registraron robos a su 

infraestructura. 

Se desaguaron 77 bóvedas, se atendieron 10 fallas al suministro de energía eléctrica, se 

repusieron dos tapas en sus registros y se efectuaron ocho obras que requirieron el 

rompimiento en vía pública. 

Se mostraron imágenes de los trabajos desarrollados en el periodo que se reporta.  

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Agradeció e indicó que hasta el momento la Comisión 

Federal de Electricidad ha realizado 664 acciones en bóvedas, acciones de desagüe, 

en el mes de agosto también derivado de la temporada de lluvias se hicieron 139 de 

estas acciones. 128 atenciones de falla de suministro eléctrico, en el mes de agosto 

22; 62 tapas de registro y/o bóvedas reparadas, en el mes de agosto tres y 139 obras 

de mantenimiento que implican el rompimiento de la vía de las cuales se da 

seguimiento, en el mes de agosto corresponden 20. 

 

 



  
  
 

 

INAH 

 

Mtro. Mauricio Guerrero Loa (INAH): Informó su reporte de las solicitudes de 

autorización del 21 de agosto al 3 de septiembre, en el Centro Histórico. 

Doctor Mora número 9, colocación de enseres; para Santísima 22, colocación de enseres; 

para Independencia 100, colocación de enseres; San Idelfonso 33, prórroga de una 

autorización para trabajos de mantenimiento y modernización de las salas de exhibición 

ubicadas en el primer nivel y en la planta baja. 

República de Brasil 49, retiro y sustitución de cortina metálica por cortina tipo antivandálica 

metálica; 16 de Septiembre 71, trabajos de reparación, colocación de piso cerámico y cambio 

de muros de tablaroca, así como pintura en las paredes. 

Para Licenciado Primo de Verdad número 2, modernización del sistema antiincendios; para 

Leandro Valle 14, colocación de enseres de vía pública; Primo de Verdad número 2, 

consolidación de muros con grietas, liberación de aplanados, reintegración de aplanados y 

reforzamiento estructural. 

Para Regina y San Jerónimo son varias ubicaciones, es intervención con pintura mural en las 

fachadas de algunos inmuebles ubicados en los corredores de San Jerónimo y Regina, entre 

la calle 20 de Noviembre y el Eje Central 

Para Independencia 31, retiro de piso existente de manera manual y colocación de un piso 

nuevo; para Independencia 56, trabajos de limpieza en la zona correspondiente a la pared de 

la fachada; para Revillagigedo 108, mantenimiento general del edificio, cambio de 

aplanados, paredes y pisos de cerámica, cambio de muebles y azulejos, mantenimiento de 

ventanera en mal estado y cambio de vidrios. 

Por lo que respecta a las autorizaciones otorgadas indicó que fueron 11: Francisco I. Madero 

20 remodelación interior de local comercial; para San Ildefonso, elaboración de caras en el 

Auditorio Simón Bolívar; Emiliano Zapata 37, elaboración de estudio estructural; para San 

Jerónimo 49, demolición total del inmueble; José María Izazaga 18, prórroga de autorización; 

para San Jerónimo 40, colocación de enseres; para Regina 31-B también colocación de 

enseres; para Mesones 60, mantenimiento en la facha principal; para Topacio número 5, 

demolición de las fachadas; para Allende 48, prórroga autorización y República de El 

Salvador 49 restauración y mantenimiento. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Agradeció el reporte y refirió que de este reporte se 

deriva en dos acciones importantes que se le da seguimiento en esta Mesa. Uno es el 

Programa de Ciudad al Aire Libre a través de todas las solicitudes de autorizaciones 

de enseres como parte de los lineamientos técnicos que se dan en el Centro Histórico 

para que esta actividad de beneficio a los restaurantes pues sea también acorde a la 

zona patrimonial. 

La otra son las autorizaciones de obra que en el mes a la fecha han dado 187 

autorizaciones de obra, 30 correspondientes al mes de agosto; para también dar 

seguimiento a las obras que no cuentan con las autorizaciones correspondientes e 

iniciar todo el protocolo que se tiene con las diferentes instancias de obras irregulares. 



  
  
 

 

INBAL 

 

Se informa que en el periodo que se reporta, se recibieron 29 solicitudes de autorización, de 

las cuales 23 son consultas de calidad artística y seis solicitudes de obra;  seis autorizaciones 

de obra con cuatro obras menores, y dos obras mayores. 

Se mostró el anexo con el detalle de las que fueron consultas de calidad artística y las 

autorizaciones de obra, las cuales fueron para Bucareli 42, obra menor; Donceles 57, obra 

menor; República de Cuba 69, obra menor; República del Brasil 49, obra menor;  Avenida 

Juárez 56, obra mayor; y Abraham González 22, obra mayor. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Agradeció y comentó que por parte del INBAL, en el 

mes, de lo que va del año ha recibido 59 consultas de calidad artística; en el mes de 

agosto, 23; y ha autorizado 45 obras, en el mes de agosto seis. 

 

Comisión Nacional de Vivienda 

 

Lic. María Josefina Garcés Gracida (CONAVI): Informó que a la fecha, dentro de sus 

ocho proyectos en el Centro Histórico, llevan tres ya concluidas. Detalló que Pensador 

Mexicano se concluye en este mes de septiembre, aunque el mes pasado estaba todavía al 99 

por ciento y que las demás ya están arriba del 50 por ciento. 

Comentó que tuvieron que hacer un convenio modificatorio para las cinco obras que les 

faltan, porque en cuestión de tiempo no les iba a dar, pues las lluvias les están atrasando por 

mucho el avance de obra. 

En Magnolia 162, están dando tratamiento a vigas, apuntalando algunas zonas; ya colocando 

en algunas de las losas, que van a hacer las losas de la instalación eléctrica, ya para poder ir 

cerrando todas las techumbres de las viviendas. 

En Manzanares continúan con retiro de aplanados, así como la integración de los mismos; 

reintegración y retiro de cubiertas, de entrepisos; se están instalando ya tragaluces en estas 

viviendas. Esto es algo que se está haciendo porque estas viviendas, al momento de 

empezarlas a trabajar, pues eran muy oscuras, entonces se les están metiendo tragaluz para 

que tenga la iluminación. Se están haciendo también los retiros de aplanados y la 

reintegración de los mismos. 

Mencionó que en Mina 106 encontraron que la gran mayoría de los muros del inmueble están 

con problemáticas estructurales, por lo que se está haciendo el mamposteo y posturas de los 

mismos, así como la integración de grapas y malla electrosoldada en muros para poderles dar 

estabilidad. 

Pensador Mexicano, mencionó que en este mes se concluye que están trabajando con pintura 

del inmueble, retirando andamios y haciendo la limpieza. Al mes de agosto esttaba a un 99 

por ciento. 

Soledad 45, están trabajando en la reintegración y construcción de contrafuertes, ya que la 

vivienda estaba con un desnivel muy grande, están viendo la liberación de los muros para 

poder integrar los contrafuertes. Mencionó que en este inmueble los vecinos siguen teniendo 



  
  
 

muchos problemas con el drenaje al interior. Dijo que en febrero SACMEX pidió una visita 

para checar la problemática y estarían esperando que llegue la segunda etapa para trabajar en 

ello. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Agradeció el reporte y refirió que en el acumulado 

lleva un 80 por ciento global, en cuanto a las obras que le está dando seguimiento este 

año. Resumió que de los ocho proyectos, tres rehabilitaciones ya quedaron 

concluidas, Mina 42, Seminario 2 y República de Venezuela 93; y cinco proyectos 

más se encuentran en proceso. 

 

Fideicomiso Centro Histórico 

 

Se informó que con respecto del Convenio de coordinación con el INAH, el avance físico en 

el proyecto integral para la reconstrucción, recuperación y restauración del monumento 

inmueble conocido como Templo de San Juan de Dios, lleva un 63 por ciento de avance, 65 

por ciento, sin embargo, está en una suspensión temporal. 

El proyecto integral para la reconstrucción, recuperación y restauración del monumento 

inmueble conocido como Templo de Santa Catarina, lleva un 51 por ciento de avance. 

Se mostraron algunas gráficas de estos procesos. 

En el caso de la rehabilitación y puesta en valor del espacio público y cultural Jardín Regina 

en Regina 40, lleva un 95 por ciento de avance. Están en espera de proporcionar un pago a la 

empresa para concluir. 

El mantenimiento y conservación del espacio público y cultural Corredor San Jerónimo ya 

está al 100 por ciento; y la señalética para el Centro Histórico en el Perímetro B, un 15 por 

ciento de avance, también suspendido ahora en espera del pago. 

Se mostraron gráficas del avance de rehabilitación en el Jardín Regina, así como de la 

señalética en el Perímetro B. 

Con relación a la construcción de la escalera de acceso al Templo de Ehécatl que quedó al 

100 por ciento, la construcción de la nueva reja del Perímetro A en el Templo Mayor sobre 

la calle de Justo Sierra, está en un avance del 15 por ciento, están habilitando todo el material 

en taller. 

El mantenimiento y rehabilitación a ventanas arqueológicas ubicadas en República de 

Argentina, entre Justo Sierra y San Ildefonso ya quedó también concluido al 100 por ciento. 

Se mostraron imágenes del material que se está habilitando precisamente para la reja 

perimetral en el Templo Mayor sobre la calle de Justo Sierra. 

En el trabajo sobre fachadas en Obraje 7, llevan un tres por ciento de avance, Obraje 7, Las 

Cruces 5, y Riva Palacio 46 y 48. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Agradeció y refirió en las gráficas mostradas, los 

avances globales del Fideicomiso Centro Histórico en coordinación con el INAH, que 

son los dos templos de San Juan de Dios y de Santa Catarina, con un avance global 

del 71.67 por ciento. 



  
  
 

También las acciones que realiza el Fideicomiso Centro Histórico junto con el F-54, 

donde vienen trabajos de señalética y algunas otras de mantenimiento del espacio 

público y de patrimonio, con un avance global del 70 por ciento. 

Finalmente, refirió las acciones que realizan en conjunto Autoridad del Centro 

Histórico y Fideicomiso, que es todo lo que tiene que ver con el Corredor 

arqueológico, con un avance del 71.67 por ciento. 

 

ILIFE 

 

Arq. Eduardo Zamora (ILIFE): Informó que por parte del Instituto Local de la 

Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México, tienen el avance al 1º de septiembre 

de la Escuela Secundaria Adriana García Corral en su tercera etapa, con un 55 por ciento de 

avance físico; y el Instituto de Educación Superior Campus Ciudad de México Rosario 

Castellanos, que es el Justo Sierra, con un 99.60 por ciento de avance. 

Por otro lado, agradeció el apoyo para la logística de la colocación del tapial y las maniobras 

de carga y descarga a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por conducto de la ACH para la 

Escuela Primaria España, ubicada en San Jerónimo. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Agradeció y comentó que, de las tres escuelas 

ubicadas en el Centro Histórico, que el ILIFE da seguimiento a través de trabajos que 

están realizando en ellas, se tiene un avance global de 77 por ciento, uno de ellos ya 

está terminado, que es la Escuela Primaria Francisco González bocanegra, y dos de 

ellas continúan en obra. 

 

Instituto de Vivienda 

 

Se informó que en cuanto al INVI tienen un 88 por ciento de avance en lo que va del año. 

Cuatro obras que estaban programadas para este año ya fueron terminadas, en Arcos de Belén 

número 49, Eje 1 Poniente número 110, Allende número 46, y Lecumberri número 66. Ocho 

más están en proceso, y seis más por iniciar. 

 

PROSOC 

 

Ing. Claudia Espíndola Espinosa (PROSOC): Informó que del Ejercicio de 2020 

prácticamente están concluyendo, tienen un total de 44 unidades; en proceso, cinco unidades 

ya por iniciar, que ya todas están proceso de obra; y 39 unidades ya terminadas, de las cuales 

en Alcaldía Cuauhtémoc 25 terminadas, dos en proceso. En la Alcaldía Venustiano Carranza 

14 terminadas y tres en proceso. Indicó que la obra que se acabó este mes fue la Unidad de 

Galeana 36, donde se ejecutaron trabajos de infraestructura hidráulica, se instalaron bombas, 

el tablero, el automático y de plomería. Comentó que del Ejercicio 2021, al día de hoy tienen 

19, de las cuales 10 unidades están por iniciar, dos en proceso y siete terminadas. 

 En Alcaldía de Cuauhtémoc son tres en proceso y ocho por iniciar. En la Alcaldía Venustiano 

Carranza hay cuatro terminadas, una en proceso, dos por iniciar. 



  
  
 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Agradeció y comentó que se da seguimiento a todas 

las unidades habitacionales beneficiadas del RIPUH 2020 que, como se informó 

fueron 44 unidades habitacionales, de las cuales 37 ya están terminadas, tres se 

encuentran todavía en proceso y cuatro por iniciar. Del 2021 que fueron 19 unidades 

habitacionales beneficiadas, dos ya se encuentran en proceso de obra, 10 están por 

iniciar y siete terminadas. Que esto es resultado de un consenso con los vecinos, en 

el que justo está trabajando PROSOC para el RIPUH 2021. 

 

C5 

 

Arq. Janeth Romero Beller (C5): Informó que por parte de la Dirección de Infraestructura 

del C5, se reporta una cámara con falla o intermitencia; y una cámara más se encuentra en 

mantenimiento y reparación de la misma. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Agradeció y comentó las gráficas del acumulado 

mensual de 188 cámaras que han reparado, ya sea por reporte, falla o intermitencia; 

y también las 32 obras de mantenimiento que han implicado la ruptura de la 

infraestructura, que son tres obras correspondientes al mes de agosto. 

 

Tránsito 

 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito):  

 

Informó que al 1º de septiembre tuvieron 79 acciones de mantenimiento correctivo, y 12 

acciones de mantenimiento preventivo, lo que arroja un total de 91 servicios en general. 

Comentó que en República de Brasil, en lo concerniente a los semáforos y su operación, ya 

están al 100 por ciento, indicó que no están comunicados al Sistema central de control de 

tránsito, por los problemas de la ruptura de la infraestructura; sin embargo, se tiene un 

contacto con la ADIP para que en breve se le pueda dar seguimiento, pidió el apoyo del 

maestro Jaral para reactivar el tema y poder llevar el cable de comunicación y poder estarlos 

contralando desde el Centro con Central de cómputo. 

Por otro lado, comentó que por las obras que se van a iniciar en el Centro Histórico, se están 

viendo de manera integral todos los desvíos, para evitar se congestione ese tramo, dada la 

coincidencia del cronograma de acciones de las obras. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Agradeció y retomó que ya quedaron los semáforos 

de Brasil que cualquier cosa se avise. 

Agradeció los reportes y comentó que se estará pendiente de los reportes de todo lo 

que tenga que ver con esta Mesa, que es Servicios Urbanos y Obras de Infraestructura 

Vial y también Obras privadas. Despidió la transmisión en vivo. 

 

 



  
  
 

Acuerdos 

➢ ACH prepare documento para informar a los vecinos de las obras que se realizaron 

en República de Brasil, como se hizo con los proyectos de República de Chile y San 

Hipólito. 

 

➢ Ing. Rodolfo Barrón enlace de SACMEX en la Mesa de Infraestructura y Obras, hará 

el enlace con el Ing. Ledezma quien está atendiendo la solicitud que vecinos de 

Márquez Sterling le hicieron a la Jefa de Gobierno para informar en la Mesa avances 

y la conclusión de los trabajos.   

 

➢ SOS-DGOIV comparta en la Mesa los avances y conclusión del balizado de Balderas.  

 

➢ Alcaldía Cuauhtémoc realice un diagnóstico y lo comparta en la Mesa para coordinar 

soluciones sobre las variaciones de voltaje en Pensador Mexicano, San  Juan de Dios 

y  Valerio Trujano que reportaron en reunión de  VIPPSC los vecinos de Santa María 

la Redonda. 

 

➢ ACH elabore y comparta a la alcaldía Cuauhtémoc una relación de los pendientes de 

su competencia.  

 

➢ ACH organice y coordine una reunión con SACMEX y Secretaría de Obras para que 

la alcaldía Cuauhtémoc conozca ubicación de conexiones de drenaje en República de 

Chile para atenciones futuras. 

 

➢ ACH de seguimiento a las solicitudes de los vecinos que plantearon en la reunión de 

VIPPSC de Santa María la Redonda sobre la reforestación de las jardineras de Santa 

Veracruz casi esquina con Eje Central. Y el apuntalamiento en un predio. 

 

 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que ya están preparando el Informe anual; que el 

próximo lunes ya lo tendrán listo y se les estará compartiendo para que den los enlaces de las 

dependencias su visto bueno. Abundó que por supuesto, cuando ya esté impreso se les estará 

compartiendo a los enlaces y a los titulares de las dependencias que representan, para que 

conserven el buen trabajo que se ha hecho por parte de todas las instancias en el Centro 

Histórico. 

Agradeció la participación de los presentes y citó a la próxima Mesa el 21 de septiembre a 

las 10:30 horas. 

 

 

 

 



  
  
 

Asistencia 

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

1 Autoridad del Centro Histórico 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya 

Coordinadora General 

Ing. Arq. Ricardo Jaral Fernández 

Director Ejecutivo de PPMC 

 

2 Alcaldía Cuauhtémoc 
Lic. Patricia Ramiro Juárez 

Coordinadora Territorial 
 

3 Alcaldía Venustiano Carranza 

Arq. Graciela Martínez Ortega 

Directora de Sustentabilidad y Mejoramiento 

Urbano e Impacto Ambiental 

Arq. Elizabeth Moya Vizueto 

Directora de Desarrollo Urbano 

Ing. Ángel García 

 

4 

Sistema de Aguas de la CDMX 

SACMEX 

Dirección de Detección de Fallas y 

Rehabilitación de Drenaje  

Ing.  Rodolfo Barrón Méndez 

Jefe de la Oficina de Rehabilitación Centro 
 

5 
Secretaría de Obras y Servicios 

DGOIV 

Ing. Daniel Ehécatl Ruvalcaba Argueta  

Supervisor Interno  
 

6 
Secretaría de Obras y Servicios 

DGCOP 

Arq. Graciela Duarte Calixto 

JUD de Supervisión de Construcción C2 
 

7 
Secretaría de Obras y Servicios 

SOS-DGSUS- Alumbrado Público  

Ing. Alejandro Canseco 

Subdirector de Mantenimiento de Alumbrado 

Público 

Arq. Matilde González Millán 

JUD de Supervisión de Obra de Alumbrado 

Público 

 

8 
Secretaría de Obras y Servicios 

SOS-DGSUS- Recolección Zona I 

Jesús Cruz Berros 

JUD de Recolección Zona 1 
 

9 
Sistema de transporte colectivo 

Metro 

Carlos Segura García 

Asesor 
 

10 Metrobús 
Ing. Karina Valadez Domínguez 

Responsable de Línea 4 
 



  
  
 

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

11 
Comisión Federal de Electricidad 

CFE 

Ing. Mario Meraz Flores 

Jefe de Departamento de Líneas y Redes 

Ing. Luis Ramón Hernández 

 

12 

Instituto Nacional de Antropología 

e Historia 

INAH 

Lic. Mauricio Guerrero Loa 

Asesor Legal de la Coordinación Nacional de 

Monumentos Históricos 

 

13 

Instituto Nacional de Bellas Artes 

y Literatura 

INBAL 

Arq. Elena Gutiérrez Medina 

Coordinadora de Apoyo Técnico de 

Arquitectura y Conservación del Patrimonio 

Artístico 

No Asiste 

14 
Comisión Nacional de Vivienda 

CONAVI 

Lic. Ma. Josefina Garcés Gracida 

Subdirectora de Proyectos 
 

15 
Fideicomiso Centro Histórico 

FCH 

Arq. Cristóbal López Zamora 

JUD de Apoyo Técnico 
No se pudo conectar 

16 

Instituto Local para la 

Infraestructura Física Educativa 

ILIFE 

Arq. Eduardo Zamora Camacho 

Subgerente de Certificación de Obra 
 

17 
Instituto de Vivienda de la 

Ciudad de México 

INVI 

Arq. Erika Vanessa Villaseñor Orozco 

Subdirectora de Supervisión Técnica 

 

No se pudo conectar 

18 

Procuraduría Social de la Ciudad 

de México 

PROSOC 

Ing. Claudia Espíndola Espinosa 

Asesora Técnica 
 

19 

Centro de Comando, Control, 

Cómputo, Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano de la CDMX 

C- 5 

Ing. Jorge Orozco Orozco 

JUD de Infraestructura y Evaluación de STV 

Arq. Janeth Romero Beller 

JUD de Infraestructura 

 

20 
SSC- Subsecretaría de Control de 

Tránsito 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez 

Asesor Técnico 
 

21 
Secretaría de Medio Ambiente 

SEDEMA 

Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo 

Subdirector de Licencia Ambiental Única y 

Registros Ambientales 

 

 


