
  

 
 

 

MINUTA 

Vigésima cuarta sesión ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras 

1 de diciembre de 2020 

(Evaluación mensual) 

 

▪ 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  

- Dirección de Construcción 

• Secretaría de Obras y Servicios 

- Obras e Infraestructura Vial 

                   -Alumbrado Público 

                   -Recolección Zona I  

• Sistema de Transporte Colectivo Metro 

• Comisión Federal de Electricidad 

• Instituto Nacional de Antropología e Historia 

• Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 

• Fideicomiso Centro Histórico 

• Instituto Local para la Infraestructura Física Educativa 

• Instituto de Vivienda de la Ciudad de México 

• Procuraduría Social 

• Metrobús 

• Agencia Digital de Innovación Pública 

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

de la Ciudad de México (C5) 

• Subsecretaría de Control de 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 e informo que la transmisión de la 

Mesa sería toda en vivo. 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández: dio el informe de la Autoridad del Centro Histórico, reportó 

que el número de incidencias de daño en la infraestructura del Perímetro “A” del Centro 

Histórico reparadas y atendidas, en la quincena al día 16 de noviembre, fueron 218 y en  la 

quincena al día 30 no se realizaron, dado que se hicieron  trabajos específicos de fabricación 

de una reja para proteger un inmueble. 

Indicó que los trabajos realizados se llevaron a cabo en la calle de Circunvalación, República 

de Cuba, Palma, Eje Central, Santa Veracruz, 5 de Mayo, República de Chile, Moneda, Primo 

de Verdad y Fray Servando. 

Mostró las gráficas de la evaluación, donde se muestra que de enero a la fecha se atendieron 

tres mil 097 incidencias en el Perímetro “A” del Centro Histórico. 

 

Patricia Ramiro (Alcaldía Cuauhtémoc): informó que han tenido las últimas tres semanas 

el programa de Con Todo al Barrio, el cual han avanzado mucho en la liberación de las 

luminarias, 56 luminarias en las vías secundarias. 

Indicó que se hizo desazolve del drenaje y la poda de árboles que llegó a 42 sujetos forestales. 

Desazolve de rejillas de piso 20 y coladeras de banqueta desazolvadas 36 coladeras. 

En el acumulado por parte de la Alcaldía de Cuauhtémoc, de enero a noviembre mil 285 

reparaciones de luminarias y cuatro mil 979 metros de la red de drenaje desazolvada en el 

Perímetro “B”; 335 sujetos forestales podados en vías secundarias y plazas y 190 rejillas de 

piso desazolvadas; 252 coladeras de banquetas desazolvadas, teniendo un acumulado en el 

mes de noviembre de 64. 

 

Alcaldía Venustiano Carranza  

Se informó que en el periodo correspondiente a esta quincena recogieron 954 toneladas de 

residuos sólidos recolectados en los tiraderos clandestinos del Perímetro “B”. 

De las acciones para prevenir el contagio COVID, han realizado diversas acciones por parte 

de la Dirección General de Servicios Urbanos en el que dan porciones de gel y demás para 

evitar los contagios de COVID. 

En las gráficas de evaluación de menciona que de enero a noviembre se han reparado 378 

luminarias del Perímetro “B” de la alcaldía, se han recogido 20 mil 639 metros cúbicos de 

residuos sólidos, se han podado 743 sujetos forestales. 

 

 

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


  

 
 

SACMEX 

 

Se informó que de la meta programada lleva el 53 por ciento de avance en una segunda ronda 

al perímetro del Centro Histórico. 

Se indicó que el avance que se tiene son seis mil 360 metros de atarjea, 130 pozos de visita, 

53 rejillas de piso, 50 coladeras pluviales y 480 metros de albañal. 

Se presentó reporte fotográfico de lo que se trabajó en esta semana, corresponde a Tacuba, 

Bolívar, Isabel la Católica, 20 de Noviembre, 5 de Febrero. 

 

Ing. David Marcelo Ayala (SACMEX-Construcción): Indicó que las calles de Brasil, Eje 

Central y avenida Chapultepec ya se concluyeron al 100 por ciento, ya se entregaron a 

personal del mismo Sistema de Aguas y al de SOBSE. Ahorita solamente quedan tres calles, 

una de ellas es Reforma. En agua potable con avance de dos mil 08 metros instalados. 

En agua potable dos mil 200 metros instalados de cuatro, seis y doce pulgadas. Lo que nos 

faltaría ahí, cinco cajas de válvulas para concluir lo que es agua potable. 

Drenaje tenemos dos mil 080 metros instalados de 38 y 60 centímetros. 

Avance general del 98.5 por ciento. 

En Balderas igualmente en agua potable instalados dos mil 008 metros con tuberías de seis y 

doce pulgadas de polietileno de alta densidad. 

En drenaje mil 739 metros instalados de 38, 30 y 45 centímetros de diámetro. 

Indicó que aquí todavía faltan algunos detalles pero también ya están casi por concluir, 

llevando un avance del 93.9 por ciento. 

En la calle de Zarco. En Zarco ya se instaló en agua potable el total de la tubería, serían 781 

metros de seis y doce pulgadas. En drenaje se ha instalado 506 metros de 38 centímetros. 

Comentó que aquí en particular se ha venido complicando un poco porque todas las 

instalaciones de infraestructura hidráulica las tienen sobre banquetas de las dos aceras. 

Está instalada agua potable, drenaje, CFE, instalaciones del Metro, Telmex y se tuvo que 

realizar por un procedimiento no convencional en la que se realizan excavaciones a suelo 

abierto, llevando hasta ahorita un 70 por ciento de avance, faltando algunos pozos de visitas, 

cajas de válvulas, accesorios pluviales y alrededor de 70 metros de tubería de drenaje que 

solamente nos falta por instalar. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: indicó respecto a la lámina de evaluación que ya tiene 

un 90.9 por ciento de avance global de las obras tan importantes que está haciendo el 

Sistema de Aguas para renovar la infraestructura de drenaje hidráulica en el Centro 

Histórico y también refirió el avance progresivo sobre renovación de la 

infraestructura en el Centro. 

 

Ing. Agustín Estrada (SOS-DGOIV): Informó que llevan un avance general en el Centro 

Histórico de un 40 por ciento por las obras que apenas están iniciando. 

Refirió que en Eje Central un 73 por ciento, prácticamente ya lo terminado, ya están en 

detalles. Indicó que están trabajando en Brasil, de Perú a Eje 1 Norte, de Tacuba a Perú, con 

un promedio de avance de 60 por ciento. 



  

 
 

En Balderas, indicó que lo que es baja y media tensión ya lo están atacando, está pendiente 

todavía la obra, en Zarco van iniciando y en Santa María la Redonda también están iniciando, 

Del 56 por ciento programado llevan un 40 de avance. 

Comento que de estos trabajos en ejecución se pretende terminar en unas dos o tres semanas 

más la calle de Brasil. 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández: Mostro las gráficas del desarrollo que se está llevando en 

cada uno de los frentes de trabajo, que a la fecha tienen un avance global de 40.6 por ciento. 

 

SOS-DGSUS- Alumbrado Público 

 

Se informó que el área de Alumbrado Público de la Secretaría de Obras y Servicios reporta 

que en la semana 47 al 23 de noviembre, tienen mil 093 luminarias reparadas y la semana 

48, al 30 de noviembre, mil 119, con un total reparadas en vías del Perímetro “A” del Centro 

Histórico de dos mil 212 y a continuación vienen los detalles de los lugares en donde se 

efectuaron estas reparaciones. 

Sobre la evaluación se comentó que con el acumulado de enero a noviembre en donde 

podemos observar que se lleva un acumulado a lo largo del 2020 de 12 mil 456 luminarias 

reparadas en el Perímetro “A” del Centro Histórico. 

 

Jesús Cruz Berros (SOS-DGSUS-Limpia Zona I): Dio informe del 16 al 29 de noviembre 

en el que realizaron ocho mil 618.512 kilómetros de barrido manual en orilla de guarnición; 

en barrido manual en banquetas, realizamos 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, cinco mil 717 metros cúbicos; recolección de cascajo, 130.5 

metros cúbicos; lavado de papeleras, mil 456 piezas; lavado de plazas y corredores, 875 mil 

032 metros cuadrados; lavado de equipamiento urbano, 33 mil 275 metros cuadrados; lavado 

diario de 18 sitios críticos, recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos; riego de áreas 

verdes, 26 mil 664 metros cuadrados. 

Eliminación de grafitis, nueve mil 923 metros cuadrados; y la desratización por medio de 

colocación de 902 cebos cereal B parafinados en un área de 126 mil 430 metros cuadrados. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Se refirió a la evidencia fotográfica en el que presenta 

Servicios Urbanos las acciones realizadas de lavado y limpia de grafiti y las acciones 

para atender tiraderos clandestinos y fauna nociva. 

 

Carlos Raúl Segura García (Metro): Informó que del periodo del 17 al 30 de noviembre 

de este año, con relación a las escaleras mecánicas que están instaladas en las 29 estaciones 

del Centro Histórico existen 75 equipos instalados. Se reportaron seis escaleras detenidas en 

este periodo; 72 equipos funcionando. 

Respecto a los elevadores, 19 equipos instalados, no se reporta ningún equipo con fallas. 



  

 
 

Informó que del avance de las galerías de Buen Tono, la Galería uno tienen un avance de 

99.8 por ciento; la caja uno el 99.9 por ciento; la caja dos, 99.7. 

 De la Galería dos un 99.9 por ciento; caja tres, 100 por ciento; cuatro, 100 por ciento; la 

conexión con la Galería de Buen Tono también tenemos ya un 100 por ciento. Tenemos un 

avance global de 99.8 por ciento, maestra. 

 

CFE 

 

Informó que en esta quincena no se registró ningún siniestro por robo a la infraestructura de 

CFE, se tuvieron 38 bóvedas atendidas con acciones de desagüe; tres atenciones a fallas en 

el suministro de energía eléctrica; cero tapas de registro y/o bóvedas reparadas y dos obras 

de mantenimiento que impliquen rompimiento de la infraestructura en la vía pública. 

Informó las atenciones del suministro de energía eléctrica y las obras que requieren algún 

mantenimiento o rompimiento de la vía que están ubicadas en República del Salvador entre 

Corregidora y la esquina de, más bien en Roldán entre República del Salvador y Corregidora 

y en Mesones en la esquina con Jesús María. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Se refirió el acumulado de las acciones atendidas por 

CFE a lo largo del año, teniendo un acumulado de 72 bóvedas en noviembre; siete 

tapas en el mes de noviembre también; ocho fallas eléctricas atendidas y cuatro tapas 

de registro. 

Preguntó cómo van con el tema de las tapas de registro que faltan. 

 

Ing. Mario Meraz Flores (CFE): comentó que todavía traen un poquito de contrato 

que están trabajando en la fabricación de tapas de acero, igualmente, están 

respondiendo a las incidencias donde son tapas de concreto a reparar. 

Informó que se hizo la semana pasada el recorrido con el tema de la obra de Brasil 

donde ya se generaron algunos compromisos entre la empresa constructora y CFE, 

ambas partes para hacer la sustitución o el reacomodo de lo que se está ahí moviendo 

por los trabajos. 

 

Mtro. Mauricio Guerrero Loa: Informó que el reporte quincenal que es del día 16 al 30 de 

noviembre, Han tenido el trámite de solicitud de autorización para inmuebles, nueve; y el 

número de autorizaciones fueron 11. 

Autorizaciones para arriba, Palacio 46, que es una restauración por sismos; Tacuba 58 obras 

de adecuación;  Belisario Domínguez cinco, reestructuración; República de Uruguay 170, 

restauración por sismos; República de Argentina número 29, restauración por sismos; para 

Francisco I. Madero número 7 también obras de restauración por sismos; para la calle de 

Regina número 66 obras de mantenimiento; para Isabel la Católica 21, restauración por 

sismos; para José María Pino Suárez 64, impermeabilización de una marquesina; para 

Manuel Márquez Sterling 28-A es una prórroga de autorización y para Regina 58, instalación 

de una estructura sobre la azotea. 

 



  

 
 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: indicó que se integre la información en la Matriz para 

el seguimiento que se tiene de obras autorizadas por parte de las diferentes instancias 

en la Mesa y con esto evitar obras irregulares. 

Se refirió a la lámina de evaluación donde se indican las autorizaciones acumuladas 

por el INAH en el Perímetro “A” y “B” de Centro Histórico, son 148 trámites de 

solicitud de autorización de obra en inmuebles y 131 autorizaciones emitidas; o sea, 

que gran parte del porcentaje de las solicitudes son autorizadas por parte de nuestros 

compañeros del INAH, siempre y cuando cumplan con lo establecido en la norma 

correspondiente. 

 

INBAL 

 

Se informó que en este periodo mensual se tuvieron siete solicitudes ingresadas para 

intervenciones en inmuebles catalogados como artísticos en los perímetros del Centro 

Histórico; dos de ellas fueron de información y cinco solicitudes para autorizaciones de obras 

menores. 

Se mostro el acumulado por parte del INBAL. 

 

Arq. Jorge Salazar (FCH): Explicó los avances del periodo de todos los proyectos que 

tienen. Aclaró que todos los proyectos se refieren al Programa Nacional de Reconstrucción. 

Este es un programa que nos ha otorgado los recursos para cuatro proyectos: está el Programa 

Casa Talavera; Casa Conde de Regla. 

Precisó que estos dos proyectos son la continuidad de trabajos que recibieron recursos en 

2019, pero que de alguna manera los trabajos realizados para mejorar la estabilidad 

estructural de los inmuebles no han sido suficientes, por lo que en este 2020 han recibido otra 

parte de recursos para hacer frente a la situación y mejorar la estabilidad estructural de ambos 

inmuebles. 

Del inmueble de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, indicó que finalmente han 

llegado los recursos para la Sociedad y también para la Capilla de la Expiración. Están 

recibiendo, apenas el día de ayer, la afectación presupuestaria para poder ejecutar los trabajos 

de la Capilla de la Expiración. 

Informó que todos estos están en proceso de contratación. 

Del Centro Cultural Artesanal Indígena, dijo, es un proyecto que ya tiene varios meses 

avanzando la obra; tienen un 60 por ciento de avance. 

Indicó que tienen 50 elementos de señalética que se han colocado en diferentes puntos del 

Centro Histórico. Estos 50 elementos son de diferentes tipos, entre ellos mapas de gran 

formato, estelas informativas, estelas peatonales, anuncios, pendones restrictivos, y pendones 

informativos que se han estado colocando en plazas también y jardines. 

Precisó que todos los elementos han sido colocados. Sin embargo, tienen unas observaciones 

en relación a los pavimentos, que la empresa hasta este momento está comprometida a 

mejorar los pavimentos en los que instaló las estelas peatonales. 

 



  

 
 

Seguimos en el proceso con esta empresa de que los repare y los integre a los colores, porque 

ya son diferentes puntos del Centro Histórico y tienen que integrarse a los pavimentos, tanto 

en corredores peatonales, como en banquetas, ya que son distintos acabados en cada caso. 

Sobre el arreglo de fachadas en Santa María la Redonda, explicó que los recursos llegan 

tarde, estos recursos son de apoyo de ciudades, mexicanos, de patrimonio mundial; y sin 

embargo, son para ejecutar en este propio ejercicio presupuestal, acabar al 31 de diciembre. 

Los trabajos van avanzados. 

Dijo que este programa tiene dos vertientes, es una participación; parte de ella es con 

presupuesto del Fideicomiso y parte es de los recursos federales que nos están otorgando. La 

parte que es recursos del Fideicomiso, básicamente está terminada y estaríamos procediendo 

a ejecutar los recursos federales que básicamente nos están llegando hace unos días. 

 Los recursos federales son por 3.5 millones de pesos y se van a intervenir 21 fachadas en 

esta zona de Santa María la Redonda. Están iniciando esos trabajos. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que ahí están los avances de la revitalización 

integral del Centro Histórico que, como lo ha comentado en varias ocasiones la Jefa 

de Gobierno, no solamente es el tema de la infraestructura, sino también de la 

rehabilitación de nuestro patrimonio y eso incluye también la rehabilitación integral 

de inmuebles y de templos, así como de fachadas. 

 

Arq. Eduardo Zamora (ILIFE): Informó sobre los planteles programados para la atención 

en el Centro Histórico.  

Comentó que el primero es el Instituto de Educación Superior de la Ciudad de México 

Rosario Castellanos, Campus Justo Sierra, que tiene un avance físico del 19.14 por ciento; el 

segundo plantel es la Escuela Secundaria Adriana García Corral, segunda etapa, que tiene un 

avance físico del 12.47 por ciento.  

Indicó que en relación a la incidencia pendiente, referente a la Escuela Primaria Francisco 

González Bocanegra, ubicada en la calle Riva Palacio número 59, colonia Guerrero; Alcaldía 

de Cuauhtémoc, que tiene un avance físico al 27 de noviembre del 2020, del 99.98 por ciento. 

Se considera para el día viernes 4 la conclusión de estos trabajos y se enviará la nota 

informativa concerniente a los trabajos realizados y concluidos en esta escuela. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Refirió el  avance de los compañeros del ILIFE. Lo 

que comentan del avance de noviembre del 19.14, con respecto al Rosario 

Castellanos; y el 12.47, con respecto a la Secundaria Adriana García Corral, que son 

los avances que se tienen de septiembre a noviembre; toda vez que la primera ronda 

de las escuelas a las cuales se les dio mantenimiento, ya quedó concluida y está al 100 

por ciento las escuelas entregadas. 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández: mencionó que la Escuela Francisco González 

Bocanegra, de Riva Palacio 59, es la que se comprometió la Jefa de Gobierno y ya 

quedó. Está al 99.98 por ciento 

 



  

 
 

Ing. Claudia Espíndola (PROSOC): Reportó que al día de hoy tienen 37 unidades dentro 

de su listado, que pertenecen tanto a los Perímetros “A” y “B”; son 22 de la Alcaldía de 

Cuauhtémoc y 15 de Venustiano Carranza. 

Informó que tienen 10 obras terminadas entre las dos alcaldías, 12 en proceso, y todavía  15 

unidades por iniciar. 

De la Alcaldía de Cuauhtémoc, de las 22 obras, siete por iniciar; ocho en proceso; y siete 

terminadas. 

De las unidades de Venustiano Carranza, son 15 unidades, ocho por iniciar, cuatro en proceso 

y tres terminadas. 

De las unidades que se iniciaron obras en el mes de noviembre, en la Alcaldía de Cuauhtémoc 

son: la unidad de República de Venezuela 77, con los trabajos de impermeabilización; 

Mesones 138, con los trabajos de pintura; Montero 7, con trabajos de loseta e 

impermeabilización. 

San Ildefonso, con infraestructura sanitaria; Violeta 58, con escaleras; y de Venustiano 

Carranza son: Candelaria de Los Patos, manzana 1, con los trabajos de escaleras; y manzana 

3, con infraestructura hidráulica, Candelaria de Los Patos manzana 3, perdón, con 

infraestructura sanitaria. 

Mostró fotos del antes y después de las obras que ya están terminadas al día de hoy, Manuel 

Tolsá, donde se atendió la fachada lateral; la unidad de San Camilito 25, con 

impermeabilización. República de Perú 32; y Lázaro Cárdenas 17, igual impermeabilización. 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández: Muy bien. 

Mencionó que justo al concluir la reunión, junto el arquitecto Carlos Hernández, van 

a hacer recorridos en los 14 predios de Barrio Adentro. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Se refirió a la lámina de evaluación, donde muestra los 

avances de la Procuraduría Social, que al mes de noviembre llevan un 93.7 por ciento de 

avance en las unidades habitacionales que se están atendiendo en la Alcaldía de Cuauhtémoc; 

y un 94.2 por ciento en las unidades habitacionales correspondientes a Venustiano Carranza. 

 

INVI 

 

Se informó el avance de cada una de las obras que tiene vigente en el Centro Histórico; 

teniendo un avance global del 67.4 por ciento de los 18 inmuebles con los que tiene obra en 

el Centro Histórico. 

 

Ing. Karina Valadez (Metrobus): Antes de dar su reporte agradeció el apoyo a la DGC y a 

la Mesa, en el evento que se llevó a cabo en Balderas, la manifestación en la que nos 

estrellaron 15 cristales. Les agradezco a todos y a DGC también en especial por el barrido 

fino. 

Informó que llevan, 20 estaciones con los cambios de pintura; se han rehabilitado cristales, 

se han reemplazado cristales, todos los cristales que han sido grafiteados o rayados. 



  

 
 

Comentó que tiene programado en estas mismas estaciones o en estos mismos parabuses, 

realizar la colocación de botoneras y torretas para personas con discapacidad, y el apoyo de 

las mismas. 

Dijo que se están haciendo pruebas porque ya se tenían una vez que se instalaron estos 

parabuses, pero ha habido vandalismo y todo este tipo de eventos; entonces se van a 

rehabilitar nuevamente. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Le pidió ponerse de acuerdo con el enlace de 

Metrobús de la Mesa de Reordenamiento para atender la petición del balizamiento de 

la Línea  4, y poderlo coordinar a través de la Ing. Valadez y se pueda subir a esta 

Mesa de Infraestructura para darle seguimiento. Pidió se incorpore a los turnos. 

Lic. Karina Valadez: respondió que sí, trabajará en la solicitud para el balizamiento 

en el tramo de Pino Suárez. 

 

ADIP 

 

Se informó que tienen un avance del 85 por ciento, de acuerdo al ducto maestro que se está 

poniendo también en la calle de República de Brasil, que son parte de las obras de 

infraestructura vial que está haciendo actualmente la Secretaría de Obras en esa vialidad. 

En el caso de Avenida Chapultepec, se cuenta con un 60 por ciento de avance. 

En el avance acumulado del proyecto de ducto maestro, tanto en República de Brasil, como 

en Avenida Chapultepec, teniendo un 85 y un 60 por ciento de avance respectivamente. 

Se recordó que la ADIP ya tiene todos sus puntos de conexión WiFi comprometidos del año 

anterior y de éste. 

 

Ing. Carlos Luna González (C5): Dio el reporte de la semana que corresponde del 16 al 30 

de noviembre. 

Indicó que tuvieron un total de 23 cámaras con fallas, un total de 184 cámaras en 92 sitios 

correspondientes al proyecto de Mi Calle y solamente una cámara en un sitio que está en 

proceso de reparación. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Refirió que en la lámina de evaluación se muestran los 

avances de C-5, en mayo  rebasó la meta de la sustitución de cámaras que se había planteado, 

en el que se sustituyeron 590 cámaras en 118 sitios. 

En septiembre también cumplió la meta sobre el cambio de renovación tecnológica, en 480 

cámaras en 96 sitios.  

Del Programa Mi Calle, que es el que continúa avanzando, tiene al mes de noviembre 184 

cámaras en 92 sitios. 

También mencionó el acumulado de cámaras con fallas o intermitencias, que en el mes de 

noviembre fueron tan solo 39. 

Lo mismo del mantenimiento y/o reparación de la infraestructura que requiere algún tipo de 

rompimiento, que en el mes de noviembre son tres. 

 



  

 
 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito): Dio su reporte del periodo del 16 al 30 

de noviembre en el que se atendieron servicios en mantenimiento correctivo en la Red de 

semáforos instalada en el Centro Histórico. 

Informó que no han tenido incidencias considerables en cámaras de Tránsito; y no ha habido 

acciones de mantenimiento preventivo. 

Respecto a la solicitud que se ha planteado para mejorar los tiempos sobre las calles y 

corredores viales que son: 5 de Febrero, Isabel La Católica, o Bolívar, indicó que se estaban 

haciendo los ajustes necesarios para poder mejorar considerablemente los cruces y darle 

tiempo al peatón en aquellos lugares donde hay incidencia peatonal, como en la calle de 

Madero, en exceso. 

 

▪ 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-

interinstitucionales/mesa-de-infraestructura 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Indicó que dando seguimiento al tema de los turnos, se hizo 

el recorrido a solicitud de CFE, en la obra de Brasil para la revisión de infraestructura; esto 

se realizó el 19 de noviembre. 

Informó que se tienen todavía en proceso; por lo que solicitó que Obras apoye, porque los 

tres temas son del Polígono de Santa María la Redonda, que entran en la estrategia de Barrio 

Adentro, anunciado hace un par de semanas por la Jefa de Gobierno, para arreglar los 

taponamientos que se dieron producto de la obra en Mina 16, y en Santa Veracruz. Pidió 

darle seguimiento. 

Comentó que justo también de esta estrategia de Barrio Adentro que, por indicaciones de la 

Jefa de Gobierno, se está haciendo un levantamiento de las necesidades de la zona; de acuerdo 

al Polígono, a la mitad del Polígono 1, de Santa María la Redonda, son muy pocos los temas 

pendientes. 

Comentó que se pidió se conectara a la reunión María Lachino para ver si con esta acción de 

empleo temporal, en donde se han incorporado compañeros de los propios vecinos en 

acciones para embellecer el entorno urbano de su propia colonia, se pueda hacer alguna 

actividad que permita rehabilitar esas jardineras que no se concluyeron en Santa Veracruz. 

Tambien mencionó que hubo robo de infraestructura para ver la posibilidad de reponer y 

cumplir ese compromiso. 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández: Indicó que el comentario de la maestra es con relación a las 

jardineras que están en la calle de Santa Veracruz. Explicó que son jardineras que se 

construyeron en la obra del año pasado, sin embargo, quedó pendiente en poner las plantas 

en las mismas; está entre el Eje Central y la calle 2 de abril. Precisó que la solicitud es ver la 

posibilidad de poder plantar esos arbustos o plantas, lo que se tenga diseñado.  

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


  

 
 

 

Lic. María Lachino (SOS-Dirección de Parques): Indicó que sí. Que lo revisará para darle 

instrucciones al personal y pueda realizar la intervención. 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández: Propuso un recorrido esta misma semana, si lo considera 

pertinente; para poder mostrar cuáles son y el estado en el que se encuentran. Y todos los 

demás trabajos. Comento que se tienen varias reparaciones pendientes de incidencias que se 

pidió que la Secretaría de Obras y Servicios, a través de la Dirección General de Obras de 

Infraestructura Vial pudiera atender. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Reiteró a María Lachino que además de las jardineras, a ver 

si con la ayuda de los compañeros poder terminar las jardineras que quedaron pendientes; se 

tienen varias incidencias que no se han concluido por parte de la Dirección General de Obras 

y de Infraestructura Vial, que son todas las que se muestran en pantalla. 

Entre ellas también el robo de algunas rejillas de piso, que son pocas, pero se quiere ver si a 

través de la Dirección se pueden reponerlas para que otra vez quede al 100 por ciento. 

Y la posibilidad de contar con el apoyo para el retiro de la jardinera frente al mercado 2 de 

Abril. 

Comentó que se hará el listado bien de todas las necesidades que se recogieron del polígono, 

y se los enviarán en la presentación para darle seguimiento. 

Resalté que lo que se incorpore de Barrio Adentro es prioritario, por el tema también de dar 

a través de los espacios públicos mejores condiciones a las familias que están en alto grado 

de vulnerabilidad. 

 

Lic. Rodrigo Alcalá (Alcaldía Cuauhtémoc): pidió de parte de la licenciada Patricia 

Ramiro, la nueva Directora, solicitar el apoyo de Sistema de Aguas para un recorrido sobre 

Márquez Sterling, para retomar el tema del taponamiento que  tienen sobre Márquez Sterling 

y Balderas. 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández:  comentó que quien se quedó con los acuerdos es el 

ingeniero Ledesma, el día que se realizó el recorrido. Propuso hacer un nuevo recorrido en 

conjunto. 

 

Turnos nuevos 

 

❖ ACH a Metrobus para que realice balizamiento de la Línea  4 y dar seguimiento en la 

Mesa de Infraestructura a solicitud del enlace de Metrobús de la Mesa de 

Reordenamiento 

 

❖ ACH a Secretaría de Obras para arreglar prioritariamente los taponamientos que se 

dieron producto de la obra en Mina 16, y en Santa Veracruz en el Polígono de Santa 

María la Redonda que entran en la estrategia de Barrio Adentro.   

 



  

 
 

❖ ACH realice listado del levantamiento de necesidades recogidas en el Polígono de 

Santa María la Redonda para que la Dirección de Parques de la Secretaría de Obras 

apoye con diversos requerimientos, entre otros, la colocación de plantas en jardineras, 

reposición de rejillas de piso y retiro de jardinera ubicada frente al mercado 2 de 

Abril. 

 

❖ ACH realice recorrido con personal de la Dirección de Parques para que conozca el 

estado de las jardineras y las incidencias que requieren reparación. 

 

❖ Alcaldía Cuauhtémoc a SACMEX para que se realice recorrido para retomar el tema 

del taponamiento que  tienen sobre Márquez Sterling y Balderas. 

 

Incidencias 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Indicó que, del tema de las incidencias urbanas, se tienen 561; 

de las cuales 395 han sido atendidas; 147 siguen pendientes; y 19 en proceso. 

Precisó que, de esas pendientes, el mayor acumulado lo tienen CFE, con 70; seguido de 

Alcaldía de Cuauhtémoc y SACMEX con 16; Alumbrado Público, con 13. Pidió dar 

seguimiento a las 13 de Alumbrado Público. 

Por parte de la Dirección General de Obras e Infraestructura Vial, 11; por parte de la 

Dirección General de Servicios Urbanos, tres; TELMEX, tres; y Tránsito, dos. 

Pidió a CFE apoye con todas esas tapas y registros que nos hacen falta arreglar. 

 

Dr. Jesús Cruz Berros SOS-DGSEU-Limpia Zona I): Solicitó Servicios Urbanos, se le 

pudieran hacer favor de decirle cuáles son las tres pendientes. 

 

▪ Asuntos generales 

 

Lic. María Laccino: Comentó que es la Subdirectora de Parques y expresó su interés para 

compartir a la Mesa lo que se está haciendo en el área de parques, para que los compañeros 

de otras dependencias sepan cuál es la actividad en concreto. 

Comentó que se están de alguna manera sumándonos a las actividades o a la estrategia 

articulada de Barrio Adentro. Indicó que se están sumando para apoyar a los vecinos y 

vecinas, sobre todo del Centro Histórico; en particular de dos colonias. 

Informó que con otras instituciones, a través de un programa de empleo temporal que se 

llama Mejorando la Ciudad, Nuestra Casa, en donde ofrece este programa a los vecinos para 

que se puedan incorporar, ofreciéndoles empleo temporal. 

Muchos de ellos ya se incorporaron en la institución. Comentó que tienen presente en este 

momento tres cuadrillas en el Centro de la Ciudad, en el Perímetro “A” y “B”. 

Mencionó que estas tres cuadrillas se conforman alrededor de 30 a 50 personas que están 

realizando intervenciones, sobre todo para dar mantenimiento a las áreas verdes. Empezaron 

a trabajar a partir del 25 de noviembre hasta hoy, fecha 1º de diciembre. 



  

 
 

Informó que se han intervenido, por ejemplo, el parque que se puede ubicar que se encuentra 

en Paseo de la Reforma, en la esquina de la Glorieta de calle Violeta, y se han realizado 

actividades de poda de arbusto, remate de plantas, cajete de árbol, barrido de andadores en el 

mismo parque; y otro que es el Jardín de San Fernando, en avenida Reforma, que también 

ustedes lo ubicarán perfectamente. 

Se han hecho cajetes para los árboles, arbustos, jardineras, etcétera; se ha hecho también 

barrido, deshierbe.  

Indicó que se va a empezar a intervenir en algunos parques y camellones. En efecto, la 

Secretaría de Obras tiene una intervención en la Red vial primaria, pero han recibido la 

instrucción de la Jefa de Gobierno que es necesario intervenir en vías secundarias, lo van a 

poder realizar de manera conjunta con la alcaldía, con la Autoridad del Centro Histórico, 

evidentemente. Sumarnos de manera conjunta a estas acciones de Barrio Adentro. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Agradeció y comentó que al final es una fuerza que 

suma a todo lo que se ha venido haciendo en esta Mesa. 

Precisó que la intención también de sumar a María es que se haga  de manera 

coordinada, y que ese esfuerzo ayude a subsanar los pendientes que se tienen de otras 

áreas para ya dejar al 100 por ciento esta zona del Centro Histórico que ya se 

intervino; y empezar a mejorar la siguiente parte de la Guerrero, el polígono del 

Centro y la colonia Morelos. 

Justo es la intención de incorporarla en la Mesa, que se vaya avanzando en conjunto 

en los pendientes para ir más rápido en la atención sobre todo de los puntos 

vulnerables. 

 

Lic. Elsa Iris Rueda Salgado (SEDECO): Comentó que no se ha presentado informe a la 

fecha, debido a que el área responsable del Programa de Fomento y Mejoramiento de 

Mercados Públicos aún no ha podido realizar la segunda visita. Por lo tanto, están en 

comunicación con la Alcaldía para ver de qué manera pueden alimentar de manera más 

pronta, de cuáles son los avances de los mercados. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Indicó que, si lo ve necesario, se puede hacer una 

reunión con Héctor Vázquez, de la Alcaldía de Cuauhtémoc, quizá pueda ayudar con 

esa supervisión. 

 

 

▪ Acuerdos 

 

➢ Metrobus realice balizamiento de la Línea  4 y de seguimiento en la Mesa de 

Infraestructura. 

 

➢ Secretaría de Obras atienda prioritariamente los taponamientos que se dieron 

producto de la obra en Mina 16, y en Santa Veracruz en el Polígono de Santa María 

la Redonda que entran en la estrategia de Barrio Adentro.   



  

 
 

 

 

➢ ACH comparta levantamiento de necesidades recogidas en el Polígono de Santa 

María la Redonda a la Dirección de Parques de la Secretaría de Obras para que apoye 

con diversos requerimientos, entre otros, la colocación de plantas en jardineras, 

reposición de rejillas de piso y retiro de jardinera ubicada frente al mercado 2 de Abril 

y se realice recorrido con personal de la Dirección de Parques para que conozca el 

estado de las jardineras y las incidencias que requieren reparación. 

 

➢ Alcaldía Cuauhtémoc a SACMEX para que se realice recorrido para atender 

taponamiento que tienen sobre Márquez Sterling y Balderas. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Agradeció a las dependencias y citó a la próxima sesión de la 

Mesa de Infraestructura y Obras a realizarse el 15 de diciembre a las 10:30 horas. 

 

▪ Asistencia  

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

1 
Sistema de Aguas de la CDMX 

SACMEX 

Ing. Darío Alejandro Munguía Torres 

Director de detección de fallas y rehabilitación 

de drenaje 

No se pudo conectar 

2 
Sistema de Aguas de la CDMX 

SACMEX 

Ing. David Marcelo Ayala 

Subdirector de Construcción, Reparación y 

Conservación de Infraestructura para la 

Potabilización y Calidad del Agua 

Ing. Misael Aguilar 

 

3 Alcaldía Cuauhtémoc 

Lic. Patricia Ramiro 

Coordinadora Territorial 

Lic. Rodrigo Alcalá 

 

 

4 Alcaldía Venustiano Carranza 

Arq. Elizabeth Moya Vizueto 

Directora de Desarrollo Urbano 

Lic. Luis Ángel García 

 

5 

Secretaría de Obras y Servicios 

SOS-DGSUS- Alumbrado 

Público  

Arq. Matilde González Millán 

JUD de Supervisión de Obra de Alumbrado 

Público 

No se pudo conectar 



  

 
 

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

6 

Secretaría de Obras y Servicios 

SOS-DGSUS- Recolección Zona 

I 

Jesús Cruz Berros 

JUD de Recolección Zona 1 
 

7 
Secretaría de Obras y Servicios 

DGOIV 

Arq. Édgar Páez Rodea 

Subdirector de Construcción de Obras de 

Infraestructura Vial "A1" 

Ing. Roberto Velázquez Mancilla 

Ing. Agustín Estrada 

 

8 
Comisión Federal Electricidad 

CFE 

Ing. Mario Meraz Flores 

Jefe de Departamento de Líneas y Redes 
  

9 TELMEX 
Ing. Omegar García 

Gerente de Operaciones 
 

10 
Sistema de transporte colectivo 

Metro 

Carlos Segura 

Asesor 
 

11 
Secretaría de Medio Ambiente 

SEDEMA 

Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo 

Subdirector de Licencia Ambiental Única y 

Registros Ambientales 

 

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. Dolores Martínez Orralde 

Subdirectora General del Patrimonio Artístico 

Inmueble del INBAL 

No se pudo conectar 

14 

Instituto Local para la 

Infraestructura Física Educativa 

ILIFE 

Arq. Eduardo Zamora 

Subgerente de Certificación de Obra 
 

15 
Fideicomiso Centro Histórico 

FCH 

Arq. Jorge Salazar Ojeda 

Director de Desarrollo Inmobiliario 

 

16 
Instituto de Vivienda de la 

Ciudad de México 

INVI 

Arq. Omar Hernández Coria 

Líder Coordinador de Proyectos 
No se pudo conectar 



  

 
 

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

17 PROSOC 
Ing. Claudia Espindola 

Asesora Técnica 
 

18 Metrobús 
Ing. Karina Valadez 

Responsable de Línea 4 
 

19 
Secretaría de Desarrollo 

Económico 

SEDECO 

Lic.  Elsa Iris Rueda Salgado 

JUD de Modernización 
 

20 
Agencia Digital de Innovación 

Pública 

ADIP 

Ing. José Luis Cuevas 

Subdirector de Proyectos de Infraestructura 

Tecnológica 

Centro de Conectividad e Infraestructura 

Tecnológica 

Ing. Carlos González 

 

21 

Centro de Comando, Control, 

Cómputo, Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano de la 

CDMX 

C- 5 

Ing. Noé Vargas Ramírez 

Subdirector de Infraestructura en campo 

 

Ing. Carlos Alberto Luna 

 

22 
SSC- Subsecretaría de Control 

de Tránsito 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez 

Asesor Técnico 
 

23 SOS-Dirección de Parques 
Lic. María Lachino 

Subdirectora de Parques 
 

 


