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Mtra. Dunia Ludlow Deloya (Coordinadora General de la ACH): Dio la bienvenida,
mencionó que esta sesión es en vivo para la evaluación mensual y rendir cuentas a la
ciudadanía. Refirió que es la Mesa Interinstitucional de Infraestructura, que es la sesión
número 22 que corresponde a la evaluación del mes de octubre por parte de las dependencias
que participan en esta Mesa de Infraestructura y Obras.
Dio la bienvenida y presentó a los enlaces que fueron designados por las dos alcaldesas, tanto
de Venustiano Carranza como de Cuauhtémoc.
Comentó que se envió desde el 1° de octubre una solicitud a ambas alcaldías para que fueran
ratificados o, en su caso, nombrados los nuevos enlaces que participan en esta Mesa.
Mencionó que desde el día 7 de octubre les hicieron el favor por parte de la alcaldesa Evelyn
Parra de designar en la Mesa de Infraestructura a la doctora Graciela Martínez, Directora de
Sustentabilidad, junto con la licenciada Elizabeth Moya Vizueto, Directora de Desarrollo
Urbano y Jorge Álvarez Domínguez, Subdirector de Manifestaciones, Licencias y Uso de
Suelo y por parte de la Alcaldía Venustiano Carranza; y por parte de la Alcaldía Cuauhtémoc
comentó que les estará apoyando en ambas mesas Jorge Rodrigo Torres, Cristian Josué
Pacheco, Miguel Ángel Juárez Ugalde y el ingeniero Ariel Francisco González Gama,
Director de Imagen y Mantenimiento del Espacio Público.
Dra. Graciela Martínez Ortega (Alc. Venustiano Carranza): Saludó a los integrantes de
la Mesa. Mencionó que ya ha participado en algunas reuniones de la Mesa.
Lic. Juan Pablo Gómez Mendoza (Alc. Cuauhtémoc): Se presentó a la Mesa, mencionó
que es Director General de Servicios Urbanos. Indicó que el Director Ariel, no pudo
conectarse dado que tuvo que salir a hacer una intervención en el espacio público.
Reportes
Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajointerinstitucionales/mesa-de-infraestructura
Autoridad del Centro Histórico
Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Saludó y dio su reporte a la quincena 29 de octubre,
indicó que se efectuaron 202 reparaciones de incidencias en la infraestructura en el Perímetro
“A” del Centro Histórico; así como hubo dos atenciones en parques y plazas, áreas verdes
que son efectuadas por personas infractoras en materia de justicia cívica y que vienen a
desarrollar acciones de trabajo comunitario.
Las incidencias reparadas fueron en las calles de República de Brasil, República de
Guatemala, Plaza 2 de Abril, Santa Veracruz, Plaza el Seminario, Plaza el Empedradillo,

Donceles, Santísima, Plaza Tlaxcoaque, Belisario Domínguez, Moneda, 16 de Septiembre,
Madero, 5 de Mayo y República de Argentina. Mostró imágenes de los trabajos.
Del trabajo desarrollado con las personas infractoras en materia de justicia cívica fueron en
la calle de Violeta, la Plaza Santos Degollado, en Andador Marroquí, Plaza Juárez, calle
Dolores y avenida Juárez e Independencia.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Detalló las láminas donde viene justo los indicadores de las
acciones realizadas de enero a octubre donde se ve que se han reparado dos mil 512
incidencias por parte de la Autoridad del Centro Histórico; 343 en el mes de octubre y se han
eliminado dos mil 504 metros cuadrados de grafiti, teniendo un acumulado de 169 en el mes
de octubre.
Respecto a riegos coordinados por la Autoridad del Centro Histórico mencionó que en el mes
de octubre se realizaron cuatro por parte de la Secretaría de Medio Ambiente.
Alcaldía Cuauhtémoc
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Refirió a la Alcaldía Cuauhtémoc, que en esta sesión
todavía no les han entregado su reporte, comentó que los reportes a los cuales se les
ha venido dando seguimiento para que ellos les indiquen si serán esos mismos
reportes o esos más otros que creen que es conveniente agregar otros como por
ejemplo las licencias de construcción para ya tener completo tanto de Alcaldía
Venustiano Carranza como de Alcaldía de Cuauhtémoc los permisos de todas las
instancias normativas y con esto hacer mucho más eficiente la Mesa que tienen de
Obras Irregulares.
Precisó que hasta el momento le dan seguimiento a las luminarias que son reparadas
por la Alcaldía de Cuauhtémoc, en este caso, en el Perímetro “B” del Centro Histórico
y en algunas vías secundarias también del “A” que hasta el momento se han reparado
mil 247 luminarias, les haría falta el reporte correspondiente de octubre.
Indicó que también les envían la información de los sujetos forestales podados que
hasta el momento tienen 472 registrados, también nos haría falta la información
correspondiente al mes de octubre.
El drenaje desazolvado, indicó que en este tema los compañeros del Sistema de Aguas
de la Ciudad de México les apoyan desazolvando el 100 por ciento de la
infraestructura del Perímetro “A” del Centro Histórico y en este ejercicio de
prevención de riesgos las alcaldías les apoyan haciendo lo correspondiente pero en el
Perímetro “B” del Centro Histórico y hasta el momento la Alcaldía de Cuauhtémoc
les reportaba en la Mesa mil 588 metros lineales de la red de drenaje desazolvado al
mes de septiembre, así como 201 rejillas de piso desazolvadas y 344 coladeras
desazolvadas hasta el momento.
Indicó que esos son los reportes a septiembre de parte de la Alcaldía Cuauhtémoc,
mencionó que sería importante que les dijeran si van a seguir sobre esos mismos
indicadores o a agregar otros para poder dar el seguimiento correspondiente mes con
mes.

Alcaldía de Venustiano Carranza
Dra. Graciela Martínez Ortega (Alcaldía Venustiano Carranza): Mencionó que en
cuestión de luminarias, poda de árboles y desazolve, su Territorial Morelos no reporta en este
periodo.
En cuestión de tiraderos clandestinos indicó que se recolectan 35 toneladas diariamente de
residuos sólidos y en este periodo se recolectaron 525.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Agradeció y detallo el acumulado a octubre, indicó
que hasta el momento se tienen 805 luminarias reparadas, 17 mil 171 toneladas de
residuos sólidos recolectados, 132 sujetos forestales podados y cuatro mil 102 metros
lineales de la red de drenaje desazolvada.
Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Ing. Rodolfo Barrón Méndez (SACMEX): Informó que a la fecha ya tienen cubierto el 100
por ciento del programa de desazolve para el Perímetro “A” del Centro Histórico y que están
al pendiente con algún reporte que surja de manera puntual como se ha venido atendiendo.
Informó que van a darle una nueva pasada en base a las obras como las vienen terminando,
algunos sitios que se vieron afectados por obra reciente, ya algunas terminadas y otras en
proceso para garantizar el correcto funcionamiento en esas zonas.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Mencionó que también reportan de las acciones que
se realizaron esta semana, unas acciones que hicieron en República de Ecuador
número 99, en República de Guatemala, Argentina, calle de Mixcalco y calle de
Dolores, que aquí también es importante mencionar que como se ve en la gráfica, que
se ve un acumula sobre éste último refirió que según se muestra en la imagen se ve
acumulación importante de grasa, mencionó que se acordó en la Mesa anterior de
Reordenamiento, hacer una visita a los establecimientos de la calle de Dolores entre
Ayuntamiento y Victoria para invitarlos a hacer un manejo adecuado de grasas, que
es una acción que ya se hizo y se retomará en las sección de turnos.
Refirió respecto al acumulado a octubre que por parte del Sistema de Aguas como
comenta su compañero, ya se hizo el 100 por ciento de la intervención de la red de
drenaje, se desazolvaron 20.24 kilómetros en atarjea, 355 pozos de visita, 223 rejillas
de piso, 271 coladeras pluviales y mil 741 metros de albañal.

Secretaría de Obras y Servicios-DGOIV
Ing. Daniel Ehécatl Ruvalcaba Argueta (SOS-DGOIV): Hizo referencia de las obras que
tienen en ejecución en el Centro Histórico, indicó que calle de Zarco, Santa María la Redonda
y avenida Balderas, así como la México Tenochtitlán en su tramo de avenida de los
Insurgentes a avenida Rosales, comentó que están concluidas e inauguradas.
Mencionó que Tacuba y 5 de Mayo están concluidos también, así como Plaza de
Empedradillo, Solidaridad, Martí; Sobre el polígono San Hipólito, República de Chile y San
Ildefonso y Justo Sierra indicó que están trabajando en ellos con un avance variable entre
cada uno pero ya con objetivo de concluirlos a diciembre.
Reforma de avenida Hidalgo y glorieta, también están avanzando y los urbanismos tácticos
en Balderas, de Plaza Solidaridad y en la Ciudadela y Emilio Dondé están por iniciar trabajos,
así como la ciclovía de Reforma.
Mostró fotos de los trabajos en la calle Tacuba, explicó que se realizó balizamientos, se
generó la instalación de mobiliario e iluminación, así como en calle 5 de Mayo.
Mostró imagen de la incorporación de una nueva ciclovía que va del Eje Central a Monte de
Piedad.
En Plaza del Empedradillo indicó que están realizando actividades para la construcción del
reductor de velocidad que unirá a ambas plazas, así como el mapeo en la banqueta del Monte
de Piedad.
En Plaza Solidaridad están concluyendo, avanzando con la colocación de recinto y la
colocación de todos los acabamos que traemos.
Refirió que su avance general es de un 60 por ciento y ya se está incorporando toda la obra
inducida para luminarias y se está trabajando con la vegetación correspondiente.
Plaza Martí ya se realizó la incorporación de nuevas luminarias, el mejoramiento de la
tecnología, se instalaron registros, se dejó utilizable y con posibilidad de adecuarse
nuevamente las luminarias.
Aclaró que el avance es financiero, que traían un 10.5 por ciento de avance, al corte en el que
se realizó este reporte, pero ahorita con la incorporación de la iluminación ya están más o
menos en un 85 por ciento.
En calle República de Chile indicó que siguen avanzando con la conformación de banquetas
y del pavimento vehicular, en las secciones entre calle Donceles y República de Perú siguen
con el tendido de relleno fluido para que las banquetas queden caminables y se está colocando
las piezas de recinto y haciendo los concretos de ajuste para concluir las banquetas en los
espacios donde el arroyo vehicular ya fue colado y tuvo su tiempo de fraguado el MR.
Refirió que en este punto se puede ver ya la colocación del MR con una obra inducida
concluida también, la obra del ducto maestro y de CFE que pasa por arroyo vehicular, ya fue
incorporado.
En el polígono San Hipólito indicó que tienen un avance general del 18.28 por ciento entre
todos los frentes que son: calle Violeta, Mina, San Fernando, avenida Hidalgo y calle Héroes.
Abundó que en la calle Violeta están realizando la colocación ya de los precolados de los
pavimentos, una vez que se ha concluido la instalación de las ducterías y de los registros.

Asimismo, en la calle de Héroes entre Violeta y Mina están cerrando cuadras, colocando
recinto ya en los espacios donde se habilitaron las obras inducidas también.
En el caso de Mina están colocando la guarnición y están iniciando las nivelaciones para
colocar los pavimentos.
En calle San Fernando están ya reinstalando el recinto que se encontraba, así como la obra
inducida ya se realizó previamente.
En la avenida Hidalgo igualmente están cerrando la zona en la banqueta sur y que ya tienen
un gran avance en la colocación de precolados y toda la obra inducida.
Y en calle San Ildefonso y Justo Sierra mencionó que ya se colocó en la banqueta norte
prácticamente la totalidad del recinto, están realizando concretos de ajustes y en la esquina
con del Carmen se están realizando las adecuaciones.
En Justo Sierra se está trabajando el corte sobre pavimento y ya están iniciando los trabajos
de colado de guarnición.
En reforma de avenida Hidalgo a Glorieta, asimismo están trabajando las guarniciones, ya se
llevaron a cabo prácticamente todas las demoliciones y están por iniciar también los trabajos
de acabados.
En avenida Balderas el urbanismo táctico está por iniciar, comentó que aún no tienen
contratación, que en cuanto tengan una empresa asignada se les informará, mismo caso para
Balderas en la Ciudadela.
Respecto a la evaluación mensual, indicó que por parte de la Secretaría de Obras y
Servicios, de acuerdo a su información tienen un avance en los cinco frentes de obras
en ejecución de un 42.15 por ciento de julio de este año a la fecha como parte de la
revitalización integral del Centro Histórico. Asimismo un avance de 35.25 en las
plazas que en este año se lleva una intervención como parte de la revitalización
integral del Centro Histórico que son plazas Solidaridad y Plaza Martí.
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Arq. Graciela Duarte Calixto (DGCOP): Dio el reporte hasta el momento de PILARES La
Pulga que se encuentra ubicado en Fray Servando Teresa de Mier y Chimalpopoca, colonia
Tránsito y estamos reportando las actividades al día 31 de octubre.
Refirió que en este momento están trabajando con la reja perimetral para el PILARES porque
traen ahí adicional al PILARES un parque que es un espacio público y lo van a enrejar.
Indicó que están ya construyendo las escaleras exteriores, trabajando también con adocreto
en toda la parte exterior, construyendo unas zonas para comercio que van dentro del
PILARES y con limpieza en los muros y con herrerías.
Indicó que tienen un avance del 85 por ciento hasta el momento.
Mostró imágenes de los trabajos y comentó que ya afortunadamente llegó el elevador el
viernes, que van a empezar con su colocación.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Indicó que como mencionó la Arquitecta, ya tienen
un 85 por ciento de avance en la construcción del PILARES La Pulga de enero a
octubre.
Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y Alumbrado Público
Se informó que reporta en la semana 43 al 22 de octubre, 68 luminarias reparadas en vías
secundarias del Perímetro “A” y la semana 44 al 29 de octubre 119, dando un total de 187
luminarias reparadas.
Se mostraron las láminas con el detalle de la ubicación de cada una de estas atenciones, así
como gráficas de distintas vialidades en donde se efectuó la rehabilitación de las luminarias
que está reportando la Dirección de Alumbrado.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Mencionó el acumulado a octubre, refirió que de enero
a octubre la Dirección General de Servicios Urbanos ha reparado siete mil 950
luminarias de las cuales corresponden a octubre 447.
Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Jesús Cruz Berros (DGSUS): Informó sobre sus indicadores del 18 al 31 de octubre en
Centro Histórico Perímetro “A”.
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; barrido mecánico, mil 279.040
kilómetros.
Recolección de residuos sólidos, siete mil 423 metros cúbicos; recolección de tierra, 119.25
metros cúbicos; lavado de papeleras, mil 120 piezas; en lavado de plazas y corredores, 647
mil 331 metros cuadrados; el lavado diario de 18 sitios críticos; reconexión diaria de 25
tiraderos clandestinos; el retiro de tres mil 120 piezas de chicles; la eliminación de 397 metros
cuadrados de grafiti; el retiro de dos mil 459 piezas de propaganda, así como la desratización
por medio de colocación de tres mil 305 cebos Lanirat y tres mil 076 Racumín, en una
superficie de 133 mil 340 metros cuadrados.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Refirió el acumulado a octubre por parte de la Dirección
General de Obras y Servicios, que hasta el momento se han recolectado 149 mil 199 metros
cúbicos de tiraderos clandestinos.
Se han eliminado 68 mil 980 metros cuadrados de grafiti que corresponden al mes de octubre
mil 180.
Se han retirado 88 mil 369 chicles, en el mes de octubre seis mil 519, se han colocado 59 mil
612 cebos para desratizar el Perímetro “A” y “B” del Centro Histórico, en el mes de octubre
se colocaron 14 mil, más de 14 mil cebos.

Se ha lavado el equivalente a 15 mil 668 kilómetros cuadrados de calles, plazas y corredores
peatonales para también contribuir a todas las acciones que hacemos para prevenir la
propagación del COVID-19.
Se han retirado 22 mil 369 piezas de propaganda, lonas o contaminación visual en el Centro
Histórico, teniendo un acumulado en el mes de octubre de cinco mil 200.
Sistema de Transporte Colectivo Metro
Arq. Carlos Raúl Segura García (Metro): Informó que en el periodo del 13 al 26 de
octubre, en las 29 estaciones que se ubican dentro del Centro Histórico donde tienen 75
escaleras eléctricas, cuatro escaleras están detenidas que son la de Balderas, Salto del Agua,
Hidalgo y Pino Suárez; funcionando son 72.
Con relación a los elevadores, de los 19 equipos, dos están detenidos, uno en el Zócalo y otro
en la Merced; 17 elevadores de los 19 están funcionando correctamente.
Comentó que respecto a la solicitud que hicieron la Mesa pasada a SOBSE sobre tener
cuidado en la ejecución de sus trabajos afuera de la estación Hidalgo, que solo arreglaron
algunas piezas y ya concluyeron y no hubo afectación.
Metrobús
Ing. Karina Valadez Domínguez (Metrobús): Informó que para el avance de la rehabilitación
del Corredor de la Línea 4 del Centro Histórico. En parabuses tienen un avance del 51 por
ciento, en la rehabilitación de estelas siguen con 26 piezas y tres piezas nuevas.
Con el tema de los bolardos se inició ya su colocación, ya tienen en los cruces peatonales que
están junto con el parabús y tienen ya un avance del 12 por ciento.
En el suministro de elementos de confinamiento tienen cinco mil 880 piezas asignadas al
corredor, tienen colocadas cuatro mil 555, casi un avance del 80 por ciento.
Balizamiento general un avance del 80 por ciento.
Mostró imágenes de sus trabajos.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Mencionó el acumulado mensual, donde se refleja el
avance de los trabajos de rehabilitación del Metrobús en el Centro Histórico desde
junio que inició el proyecto a la fecha del 55.91 por ciento y ahí vienen también los
porcentajes de avance en cuanto a la rehabilitación de la guarnición y recinto,
rehabilitación de estelas informativas, colocación de bolardos, suministro de estelas
informativas elementos de confinamiento y balizamiento general.
Comisión Federal de Electricidad
Ing. Mario Meraz Flores: Informó que en la quincena tuvieron cero número de robos de
elementos de la infraestructura, es decir, tapas, tuvieron 56 número de bóvedas atendidas con

acciones de desagüe, comentó que esos trabajos se realizan nocturnos con cuadrillas que
entran a las 10 de la noche y salen a las 6 de la mañana.
Tuvieron nueve número de atención de fallas en el suministro de energía eléctrica en el
primer cuadro, una tapa de registro o bóveda reparada.
Cuatro obras de mantenimiento donde han implicado el rompimiento de la banqueta que esas
son sobre la calle de República de Perú, sobre Incas, República de Venezuela y sobre
República de Honduras. Mencionó que una vez que se concluya con la reparación formal,
definitiva de la red eléctrica procederán con la reparación de la banqueta.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Refirió los resultados de CFE, comentó que se le da
seguimiento al robo de su infraestructura tanto de CFE como SACMEX a través de
la coordinación con los elementos de Seguridad Ciudadana.
Indicó que en el mes de octubre se acumularon dos siniestros de este tipo previo a
julio, agosto y septiembre que no se registró en ninguno, que en este tema van a
echarle ganas para evitar este tipo de robo.
Indicó que el acumulado a octubre se han atendido 875 bóvedas con acciones de
desagüe, en el mes de octubre se realizaron 110, se han atendido 179 fallas al
suministro de energía eléctrica, en el mes de octubre fueron 21 y se han atendido 72
tapas de registro y/o bóvedas que fueron reparadas, en el mes de octubre fueron tres,
así como 167 obras que se han realizado que implicaron el rompimiento de la vía que
en el mes de octubre fueron nueve.
Comisión Nacional de Vivienda
Lic. María Josefina Garcés Gracida (CONAVI): Comentó que en CONAVI tienen ocho
acciones de las cuales nos falta el 50 por ciento aun.
En Magnolia están en un 85 por ciento con muchos problemas tipo vecinal; Manzanares un
87 por ciento, también con algunos problemas vecinales; Mina 106 un 85 por ciento, esperan
que en 10 días ya se concluya y Soledad 45 un 99 por ciento, este viernes se concluye.
Detalló que en Magnolia ya se colocaron todas las cubiertas de las viviendas que se están
interviniendo, en algunas ya están pintando muros, ya se aplanaron y continúan algunos
trabajos, sobre todo, de colocación de pisos.
Manzanares ya con colocación de entrepisos, tratamiento de lo que son vigas y todo lo que
son entrepisos y cubiertas ya están ahorita trabajando en la última vivienda que tienen como
intervención, esperan que a más tardar en 15 días puedan ya cerrarla para poder dar
cumplimiento a sus trabajos.
En Mina 106 ya con aplanados en muros, dijo que se tuvieron que estar rehabilitando
muchísimos muros que no se notaban que estaban agrietados, entonces al momento de estar
liberando aplanados pues se pudo ver muchos muros fracturados y esta esperemos que en
unos 10 días ya quede cerrada.
Mencionó que se acabaron de construir todos los contrafuertes que fueron nueve, ya se
aplanaron también, que quedan algunos detalles en obra como es limpieza y sobre todo

algunos muros que localizaron en dos viviendas que están muy fracturados, por lo que
pidieron a la empresa que pueda trabajar porque una segunda etapa pues no va a ser en este
año, tendría que ser el próximo año y es de suma importancia tenerlos estructuralmente
estables.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Refirió que el acumulado por parte de CONAVI
dentro del Programa Nacional de Reconstrucción 2020 con un avance de obra
promedio del 95 por ciento y ahí el avance de las obras que todavía se encuentran
vigentes, tanto en Manzanares 21, Magnolia 162, Mina 106 y Soledad 45.
Instituto Nacional de Antropología e Historia
Mtro. Mauricio Guerrero Loa (INAH): Informó sus indicadores del periodo quincenal por
parte de INAH, solicitudes de autorización y actualizaciones.
Indicó que de Solicitudes de autorización tuvieron cinco, una para Bucareli 161, 171 y 181,
la renovación del permiso para realizar trabajos de mantenimiento de obra menor, algunos
acabamos de las fachadas interiores de edificios habitacionales.
Flamencos número 2 Bis, prórroga de autorización 06920 del 26 de febrero de 2020 para
concluir trabajos de aplicación de recubrimientos, cambio de puertas de madera, cambio de
cancelería, aplicación de impermeabilizante y pintura en general.
Juárez 52, mantenimiento en muro y cortina vandalizada.
Seminario número 12 instalación de enseres de vía pública.
Echeveste número 7, reparación y colocación de piso en pasillo para seguridad del inmueble.
En cuanto Autorizaciones otorgadas informó que tuvieron 23; 21 para obras y dos para
enseres.
16 de Septiembre 71, es remodelación de local comercial; Justo Sierra 17, prórroga de
trabajos de rehabilitación; Juárez 22, mantenimiento de local comercial; Luis Moya 73,
prórroga por demolición; Manuel María Contreras 93, reforzamiento estructural; Luis Moya
90, reparación de grietas en los departamentos cinco, seis, siete, ocho y locales G y M.
Héroes 87, remodelación de inmueble en la planta baja; para Palma norte 413, mantenimiento
y remodelación interior; para Fray Servando Teresa de Mier número 332, también colocación
de enseres de vía pública.
República de Perú 122, la prórroga para la utilización integral del monumento histórico;
Emiliano Zapata 37, prórroga para restauración y reestructuración en el área de desuso; Jesús
María 128, trabajos de mantenimiento; Artículo 123 número 44, trabajos de mantenimiento.
Enrico Martínez 35, resanes y pintura en el departamento C 002; y accesoria C2; para Isabel
la Católica 88 interior cuatro, también colocación de enseres de vía pública.
Aldaco número 6, mantenimiento de fachada; Bolívar 38, mantenimiento; Francisco I.
Madero número 1, limpieza de cristales de planta baja y segundo piso de la Torre
Latinoamericana.
Licenciado Primo de Verdad número 3, resarcimiento de daños por sismo de 2017; para
Francisco I. Madero 33, remodelación y adaptación de local ubicado en la planta baja; Palma
número 43, prórroga para instalación de un elevador.

Talavera 24, prórroga para construcción de vivienda y locales comerciales; y por último, 20
de Noviembre número 3, iluminación navideña. Esta aún está pendiente de firma.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Mencionó que esta información es relevante, se
complementa también con la que les apoya SEDUVI, INBAL, reiteró que por eso
también ojalá que puedan apoyar con la información las alcaldías para tener completa
la matriz de seguimiento de obras irregulares, y con esto poder detectar las obras que
no tienen ningún tipo de autorización en el Centro Histórico, y detener con tiempo el
intentó de destruir el patrimonio que se encuentra en el Centro Histórico.
Refirió el acumulado de las obras autorizadas por el INAH, que en lo que va de enero
a octubre son 151 solicitudes de autorización de obras en inmuebles; en el mes de
octubre se registraron 15; han dado 233 autorizaciones de obra para inmuebles.
En el mes de octubre se otorgaron 11, 93 solicitudes de colocación de enseres en la
vía pública para el Programa de Ciudad al Aire Libre; en el mes de octubre se
ingresaron 12; y de estas 86 se han autorizado, y en el mes de octubre se autorizaron
dos.
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
Se informó que en la quincena al día 30 del mes pasado, el número de solicitudes de
autorización fueron 12, de las cuales cuatro fueron consulta de calidad artística y ocho
solicitudes de obra; y ocho el número de autorizaciones expedidas para obras menores.
Las consultas de calidad artística se solicitaron para Palma número 43, para República de
Argentina 111, para el Eje Central Lázaro Cárdenas 191, y para 20 de Noviembre 195.
Las autorizaciones de obra se otorgaron para Palma número 43, colocación de elevador y
montacargas; Palma número 413, adecuación del local comercial en planta baja;
Independencia 56, una reparación de marquesinas en fachadas.
Delicias número 67, mantenimiento de acabados e instalaciones; Doctor José María Vértiz
12, adecuación de acceso vehicular; Doctor Río de la Loza 11, adecuación de acceso
vehicular; 16 de Septiembre 73, adecuación de local; Isabel la Católica 30, mantenimiento
de acabados e instalaciones.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Respecto al acumulado sobre las acciones del INBAL,
68 consultas de calidad artística que se han realizado de enero a octubre, en el mes de
octubre fueron cuatro; y 57 obras autorizadas, en el cual corresponden al mes de
octubre ocho.

INVI
Se indicó reporte de las obras que tienen en proceso que se encuentran en 2 de Abril 42, con
un 80.37 por ciento; Academia 33 con el 86.70 por ciento; Arcos de Belén 49, que es una
obra concluida; Eje 1 Poniente Guerrero número 164, con un 88.22 por ciento.
Eje 1 Poniente Guerrero número 100, obra concluida; Magnolia número 12, 91.43 por ciento;
República de Argentina 58, apenas está por iniciar; República de Argentina 87, con el 99.80
por ciento; y República del Perú número 40, con el 93.61 por ciento.
Allende 46, obra concluida; Lerdo 12, por iniciar; Pedro Moreno 154, por iniciar; Talavera
24 por iniciar; Violeta número 15, por iniciar; Pedro Moreno número 156 por iniciar;
Lecumberri 66, concluida al 100 por ciento; Belisario Domínguez 78, obra en proceso con el
98.14 por ciento; Nacional 57, 85.48 por ciento.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Refirió que de las obras que están en proceso por
iniciar en el Centro Histórico, tienen un avance global del 91.77 por ciento, de las
cuales cuatro obras ya están al 100 por ciento concluidas.
PROSOC
Ing. Claudia Espíndola Espinosa (PROSOC): Informó su reporte del periodo mensual,
mencionó que en el Ejercicio 2020, ya están concluidas 43 obras de las 44 unidades que
llevan, que tienen pendiente una que ya se está trabajando. Va a ser una obra larga todavía,
dado la complejidad de los trabajos.
La unidad que queda pendiente es Libertad 21-C3; y tienen aproximadamente un periodo de
obra todavía de tres meses.
Con respecto al Ejercicio 2021, a la fecha se incluyeron algunas unidades nuevas del
Perímetro “A” y “B”, principalmente de la colonia Guerrero.
Las nuevas unidades que se incluyeron son Chile 38, Riva Palacio 45, Bolívar 158, Callejón
del Niño Perdido 17, Fray Servando 57, y Pensador Mexicano número 24. Esto da un total
de obras al día de hoy de 18 unidades en la Alcaldía de Cuauhtémoc y siete en la Alcaldía
Venustiano Carranza, lo cual nos da 25 unidades. Dijjo que de estas 25 unidades, tienen ya
nueve obras terminadas. Por iniciar 10 obras y en proceso seis.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que por lo tanto, del RIPUH 2020, de las 44
unidades habitacionales beneficiadas, 43 ya están terminadas; una continua en proceso. Y de
las 25 unidades habitacionales beneficiadas en el 2021, 9 ya están terminadas, 6 en proceso
y 10 por iniciar

Fideicomiso del Centro Histórico
Arq. Cristóbal López Zamora (FCH): Dio el reporte quincenal de avance de los proyectos
a su cargo.
Para el frente de trabajo, en cuanto al Convenio de Coordinación entre el INAH y el
Fideicomiso, al momento siguen en suspensión temporal las dos obras que tienen, que son el
Templo de San de Dios y la obra del Templo de Santa Catarina.
En el Convenio de participación conjunta entre el Fideicomiso F54 del Sistema de
Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano, y Fideicomiso; al momento está en
corriente el proyecto de señalética para el Centro Histórico en el Perímetro B, el cual en este
corte quincenal presenta un aumento en el avance, hasta llegar al 42 por ciento.
Mostró imágenes del troquelado de piezas para pendones restrictivos; y también mencionar
que al momento se continúan labores de colocación de señalética en campo.
En el frente que tienen para la rehabilitación de espacios arqueológicos, como colaboración
entre Fideicomiso y la Autoridad del Centro Histórico, al momento está en proceso el
proyecto de construcción de la nueva reja perimetral en el Templo Mayor, en este corte
quincenal reportaron que continúa el avance físico en 18 por ciento. Y la terminación estaba
programada para septiembre de este año.
En el frente que tienen como acuerdos de colaboración para ayudas sociales, en el contrato
que se están manejando las obras de Obraje número 7, Las Cruces número 5, Riva Palacio
45, Riva Palacio 46 y 48, Riva Palacio 49, y Riva Palacio 52, en este corte quincenal aumentó
el avance hasta un 58 por ciento.
encionó que se tenía programada la terminación de este sector de trabajo para octubre de este
año.
Mostró imágenes ilustrativas del proyecto de Las Cruces número 5, Obraje número 7, Riva
Palacio 52. Riva Palacio número 46 y 48, Riva Palacio 45, y Riva Palacio 49.
En el frente de trabajo que tienen, en cuanto al apoyo a Ciudades Mexicanos Patrimonio
Mundial, en el tramo que se denominó arreglo de fachada en Santa María la Redonda,
República de Brasil y Barrio Lagunilla, segunda etapa, para los bloques A y B.
Indicó que ya dieron comienzo en esta quincena en el tramo de Brasil y en el tramo de
República de Paraguay número 44. Se mostró imagen de colocación de andamiajes, e
imágenes para las fachadas del tramo de Brasil 62, número 63 y República de Ecuador
número 95.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó la lámina del acumulado mensual donde se
muestran los avances por parte del Fideicomiso del Centro Histórico, en cuanto al trabajo
coordinado que tienen en los templos junto con el INAH, del 59 por ciento.
Uno de estos proyectos ya fue concluido, que es el de la Santísima Trinidad, el Templo de
Santísima Trinidad; un 68 por ciento de avance en el Convenio de Coordinación y
Colaboración del Fideicomiso F54 y el Fideicomiso del Centro Histórico.
Uno de estos proyectos también ya fue concluido, que es el mantenimiento del Corredor San
Jerónimo.

Un 18 por ciento de avance en la rehabilitación de los espacios arqueológicos en conjunto
con ACH y el Fideicomiso del Centro Histórico, de estos dos proyectos ya fueron concluidos;
uno de ellos es la escalera de acceso al Templo Ehécatl y otro es el mantenimiento y
rehabilitación de las ventanas arqueológicas.
Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México
Arq. Eduardo Zamora (ILIFE): Dio su reporte con corte al 29 de octubre del 2021, indicó
que tienen dos planteles que se han completado al 100 por ciento ya en su avance físico, que
es la Escuela Secundaria Adriana García Corral, en su tercera etapa; y el Instituto de
Educación Superior de la Ciudad de México, campos Rosario Castellanos, Justo Sierra, que
también se concluyó en el mes pasado.
Comentó que en el próximo reporte integrarían las últimas obras que se estarán interviniendo
para este cierre del último trimestre.
C-5
Ing. Jorge Orozco Orozco (C5): Informó que al cierre del periodo quincenal tuvieron cinco
cámaras en seguimiento, de las cuales, tres de ellas se encuentran con una intermitencia que
ya se encuentran en seguimiento para su atención; y dos de ellas presentan daño en su
infraestructura.

Tránsito
Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito): Informó que en el periodo quincenal con
corte al viernes 29 de octubre, se tuvieron o atendieron 49 servicios de mantenimiento
correctivo, en lo que corresponde a las redes dentro del Centro Histórico con Perímetro A y
B.
Mencionó que no hubo mantenimiento preventivo en las cámaras de Tránsito, al momento
no presentado fallas.
Mencionó que los servicios que les reportó la Mtra. Ludlow la semana pasada,
inmediatamente fue atendido, ahí se hicieron algunas reparaciones y cambios de lámparas
incandescentes que no permitían que se vieran las luces, y por esto se apreciaba que estaba
el semáforo apagado. Asimismo, se han atendido otras que han presentado falla y que al
momento están dándole seguimiento de manera oportuna.
Por otro lado, comentó que en República de Brasil, debido a que hace falta algo de
infraestructura por los daños que ocurrieron cuando se hizo la obra, se habían renivelado con
recursos propios, del estado de los semáforos para que no se vayan de lado, porque se estaban
moviendo con el viento, estaban afectando algunos postes o de alumbrado público; pero que
ya los pudieron sujetar o tensar de otro lugar para que no se varíe, pues, la posición de las
ménsulas.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH): Agradeció a todos los que se conectaron de las y los
vecinos. Y continuó con los trabajos de la Mesa para dar seguimiento a los turnos y las
incidencias levantadas.
Comentó que se le harán las correcciones a la presentación y se las subirán a la página de
internet, para que puedan dar seguimiento de todos los avances en las obras e infraestructura
y servicios urbanos que se realizan en el Centro Histórico.

Acuerdos
➢ Sacmex realice desazolve de una coladera que está tapada enfrente de República del
Salvador número 65.
➢ SACMEX realice la reposición de coladera rota en la banqueta en Allende esquina
Tacuba.
➢ DGOIV de seguimiento con la empresa encargada para el riego y mantenimiento de
los árboles plantados en 5 de Mayo en el plazo de garantía.
➢ A solicitud del C-5 se realice una reunión con DGOIV para revisar el tema de
afectaciones a su infraestructura por las excavaciones de la obra de San Hipólito.
➢ A solicitud de PROSOC que ACH le apoye con los permisos ante INAH para el
Proyecto en la Unidad de Callejón Canal 5, en la colonia Esperanza. (Se le compartirá
manual y se le apoyará con los trámites).
➢ A solicitud de la Alcaldía de Cuauhtémoc para ver los temas de Alumbrado Público,
entre la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y Dirección
General de Servicios Urbanos en la Alcaldía para que la alcaldía pueda realizar las
obras del Presupuesto Participativo. Se agenda para hoy a las 19:00 horas. Se mandará
liga de reunión.
➢ A Solicitud de ACH al Fideicomiso Centro Histórico para que se cheque que el
humidificador de la ventana arqueológica de Argentina casi esquina González
Obregón esté funcionando bien.
➢ Solicitud de ACH a DGSUS para ver la posibilidad de que se realice una vez a la
semana la limpieza de las ventana Arqueológica de Argentina por fuera.
➢ A solicitud de ACH a la Alcaldía Cuauhtémoc para que retome turno pendiente de
apuntalamiento del predio de Violeta número 62. (ACH compartirá el acuse del
oficio)

➢ A solicitud de DGOIV para que ACH de apoyo en Justo Sierra y San Ildefonso con
la atención del problema de franeleros y con los comercios establecidos que no
permiten hacer los cortes frente a sus predios.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH): Agradeció la participación de los presentes y citó a la
próxima Mesa el 16 de noviembre a las 10:30 horas.
Asistencia
No.

DEPENDENCIA

NOMBRE Y CARGO
Mtra. Dunia Ludlow Deloya

1

Autoridad del Centro Histórico

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

2

Alcaldía Cuauhtémoc
Lic. Roxana de la O
Subdirectora de Alumbrado Público
Dra. Graciela Martínez Ortega
Directora de Sustentabilidad

3

Alcaldía Venustiano Carranza

Arq. Elizabeth Moya Vizueto
Directora de Desarrollo Urbano

Sistema de Aguas de la CDMX
4

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

Ing. Rodolfo Barrón Méndez
Jefe de la Oficina de Rehabilitación Centro
Ing. Daniel Ehécatl Ruvalcaba Argueta

5
DGOIV
Secretaría de Obras y Servicios

Supervisor Interno
Arq. Graciela Duarte Calixto

6
DGCOP

JUD de Supervisión de Construcción C2

FIRMA

No.

DEPENDENCIA

Secretaría de Obras y Servicios
7
SOS-DGSUS- Alumbrado Público

Secretaría de Obras y Servicios

NOMBRE Y CARGO

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

FIRMA

No se pudo conectar

Jesús Cruz Berros

8
SOS-DGSUS- Recolección Zona I

JUD de Recolección Zona 1

Sistema de transporte colectivo

Arq. Carlos Segura García

9
Metro

Asesor
Ing. Karina Valadez Domínguez

10

Metrobús
Responsable de Línea 4
Comisión Federal de Electricidad

Ing. Mario Meraz Flores

11
CFE

12

Instituto Nacional de Antropología
e Historia
INAH

13

Instituto Nacional de Bellas Artes
y Literatura
INBAL

14

Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda

Jefe de Departamento de Líneas y Redes
Lic. Mauricio Guerrero Loa
Asesor Legal de la Coordinación Nacional de
Monumentos Históricos
Arq. Elena Gutiérrez Medina
Coordinadora de Apoyo Técnico de
Arquitectura y Conservación del Patrimonio
Artístico

No Asiste

Arq. Ana María Lara

No se pudo conectar

SEDUVI

15

Instituto de Vivienda de la Ciudad
de México

Arq. Erika Vanessa Villaseñor Orozco
Subdirectora de Supervisión Técnica

INVI
Comisión Nacional de Vivienda

Lic. Ma. Josefina Garcés Gracida

16
CONAVI
Fideicomiso Centro Histórico

Subdirectora de Proyectos
Arq. Cristóbal López Zamora

17
FCH

JUD de Apoyo Técnico

No se pudo conectar

No.

DEPENDENCIA

18

Procuraduría Social de la Ciudad
de México
PROSOC

19

Instituto Local para la
Infraestructura Física Educativa
ILIFE

20

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

21

SSC- Subsecretaría de Control de
Tránsito

NOMBRE Y CARGO
Ing. Claudia Espíndola Espinosa
Asesora Técnica
Arq. Eduardo Zamora Camacho
Subgerente de Certificación de Obra
Ing. Jorge Orozco Orozco
JUD de Infraestructura y Evaluación de STV
Arq. Janeth Romero Beller
JUD de Infraestructura
Ing. Juan Francisco Padilla Martínez
Asesor Técnico
Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo

22

Secretaría de Medio Ambiente
SEDEMA

Subdirector de Licencia Ambiental Única y
Registros Ambientales

FIRMA

