
  
 
 

 

MINUTA 

 

Segunda sesión ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras 

26 de enero 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 e Infraestructura Vial 

-Alumbrado Público 

                   -Recolección Zona I  

 Sistema de Transporte Colectivo Metro 

 Comisión Federal de Electricidad 

 Instituto Nacional de Antropología e Historia 

 Fideicomiso Centro Histórico 

 Agencia Digital de Información Pública 

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

de la Ciudad de México (C5) 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

  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 inicio a la sesión, comentó que la Mesa se 

transmite casi toda en vivo para seguimiento de los vecinos del Centro Histórico. 

Dio la bienvenida a la Mesa al Dr. Martín Gómez Tagle, anunció que se integra a la Mesa 

como enlace de SEDUVI, comentó que con ello ya se tiene la participación de todas las 

instancias normativas en los procesos de obra del Centro Histórico. 

 

Dr. José Martín Gómez Tagle Morales: Agradeció y comentó que dan seguimiento 

a los pendientes de la Mesa con la idea de colaborar con todos. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Explicó que todas las dependencias que participan ya 

sea con temas de infraestructura u obras en el Centro Histórico, dependiendo de cada 

uno de los reportes, también servicios urbanos, ya sea de manera semanal, quincenal, 

mensual, trimestral o hasta semestral, las diferentes instancias reportan en la Mesa 

sus avances. 

Sobre los turnos e incidencias indicó que se da seguimiento a alguna complejidad que 

tenga alguna instancia para poder avanzar frente a otra instancia. 

 

Autoridad del Centro Histórico 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Informó que se realizaron en la quincena al 11 de 

enero, seis reparaciones de incidencias y al 26 de enero 121.  

Indicó que los trabajos fueron en República de Cuba, Belisario Domínguez, Mina, Riva 

Palacio, Violeta, Pedro Moreno, Galeana, Avenida Hidalgo, Callejón de San Juan de Dios, 

Valerio Trujano, Pensador Mexicano, Obraje, Eje Central, Magnolia, Segundo Callejón de 

San Juan de Dios y la calle de la Santa Veracruz. Mostró gráficas que dan cuenta del reporte.  

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: pidió se subiera a la Mesa de Reordenamiento toda la 

labor de limpia de grafiti, tanto de ACH como de Secretaría de Obras para que SSC 

conozca los puntos y apoye para que no se reincida. 

 

Alcaldía Cuauhtémoc 

 

Lic. Patricia Ramiro (Alcaldía Cuauhtémoc): Informó que en la primera quincena de enero 

hicieron 10 reparaciones de luminarias en vías secundarias y podaron 17 árboles, además se 

realizaron desazolves en Allende, de Rayón a Juan Álvarez; en Ecuador, de Eje Central a 

González Ortega; en República de Perú, de Chile a Argentina; en Girón de Apartado a 

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


  
 
 

Bolivia; en Manuel Doblado de Costa Rica a Berriozábal; en República de Uruguay, de Eje 

Central a 5 de Febrero y en Bolívar de Mesones a Izazaga. 

Indicó que con respecto de la matriz de incidencias realizaron trabajos en las banquetas de 

República de Colombia. 

 

Alcaldía Venustiano Carranza 

 

Lic. Jorge Álvarez (Alcaldía Venustiano Carranza): Informó que al 26 de enero tuvieron 

46 luminarias reparadas en las vías secundarias. 934 toneladas de residuos sólidos 

recolectados, un promedio de 30.5 toneladas de residuos sólidos diariamente recogidos y una 

poda. 

 

SACMEX 

 

Ing. Federico Pérez Chávez (SACMEX): Indicó que se realizaron trabajos en la Plaza de 

la Constitución, en la plancha del Zócalo, en la calle Tacuba entre Eje Central Lázaro 

Cárdenas y República de Brasil, éste último por problemas de un regreso de aguas negras. 

En Tacuba 20, entre Ignacio Allende y Filomeno Mata un problema similar y en la calle 

Roldán, entre Plaza San Pablo y Ramón Corona que ha continuado ahí el problema. 

Sobre lo programado reportó que tienen un avance a la fecha del 86 por ciento, que de 12 mil 

metros se llevan 10 mil 300. 

En cuanto a pozos, indicó que de 250 se han desazolvado 215; de 100 rejillas, 85; de coladeras 

pluviales de 100, 88 y albañal en metro de 900 metros de albañal, 775. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: hizo el recordatorio de que SACMEX realiza esta 

labor de manera preventiva año con año con la finalidad de evitar inundaciones en el 

Centro Histórico en la temporada de lluvias. 

Comentó que es muy importante que para poder conservar esta labor preventiva que 

hace SACMEX, la comunidad del Centro Histórico ayude con hacer un buen manejo 

de sus aceites y de sus grasas y que tengan un tratamiento adecuado y se depositen en 

los contenedores que se tienen de recolección de grasas en los mercados 2 de Abril, 

Abelardo Rodríguez y San Lucas. Almacenarlo en una botella de PET y depositarlo 

en el contenedor. 

Abundó que los establecimientos que no tengan un buen manejo de grasas pueden ser 

acreedores de sanciones tanto por Sistema de Aguas como por SEDEMA, por lo que 

dijo, es mejor contribuir a la seguridad de todos y ayudar entre todos a la conservación 

de la infraestructura de drenaje y evitar sanciones. 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Dio la bienvenida al ingeniero Carlos Arceo y a la 

Arq. Graciela Duarte de la Secretaría de Obras quienes a partir de esta fecha compartirán el 

avance de PILARES.  

 



  
 
 

Ing. Carlos Arceo Castañeda (SOS-DGCOP): Agradeció la invitación comentó que ya 

arrancaron la obra en forma, gracias a los compañeros del INAH. Dijo que afortunadamente 

las cosas van bien con el tema de las excavaciones y seguramente el periodo de ejecución de 

la obra se llevaría aproximadamente 120 días. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó para poner en contexto, que esta obra que 

menciona el ingeniero Carlos Arceo es un PILARES, el PILARES de la Pulga que 

está en la zona sur del Centro Histórico y que va a ser un espacio muy importante 

para poder integrar a las y los vecinos que viven en esa zona con actividades de 

aprendizaje, culturales, deportivas y también que va a estar acompañado de espacio 

público que se recupera para los habitantes de esa zona, que espera próximamente se 

integre con un proyecto de la puerta sur del Centro Histórico para poder generar la 

revitalización integral de esa zona del Centro Histórico. 

Insistió que el primer punto para detonarlo es PILARES la Pulga y se congratuló por 

ello. 

 

SOS-DGCOP 

 

Arq. Graciela Duarte Calixto (DGCOP):  Informó que el día 15 de enero les liberó el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia el espacio porque se hizo un trabajo de 

salvamento arqueológico como lo marca la norma. 

Que a partir del día 15 ya empezaron con el tema de excavaciones y seguirán con plantillas 

habilitado de acero de refuerzo y colado de cimentación. 

Informó que ya ejecutamos unos muros perimetrales y que calculan que son 120 días para la 

terminación para tenerla lista entre el 15 y el 20 de mayo. 

Se mostraron las láminas con el avance señalado. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: indicó que en la Mesa se ponen a su disposición para 

subsanar cualquier contratiempo.  

 

Dr. José Martín Gómez Tagle Morales (SEDUVI): Comentó que SEDUVI se pone 

a la orden para la revisión del proyecto de espacio público y de la obra y con los 

trámites que, supone están por ingresar para atenderlos de manera inmediata. 

 

SOS-DGOIV 

 

Ing. José Roberto Velázquez Mancilla (SOS-DGOIV): Indicó que cada vez están más 

cerca de lograr el objetivo, de los cinco proyectos que tienen en Centro Histórico, dijo que 

están avanzando, hizo el recordatorio de que tres de ellos son multianuales y que están muy 

próximos de terminar, que es el de la calle República de Brasil. 

Precisó que el objetivo se va a lograr prácticamente al 31 de enero, dijo que en estos días 

incrementarán la fuerza de trabajo e implementaran jornadas nocturnas. 



  
 
 

Sobre los tres proyectos multianuales que tienen tanto de Santa María la Redonda, calle 

Francisco Zarco y avenida Balderas también ya se incrementó la fuerza de trabajo, que 

estarán prácticamente para el 4 de marzo. 

Por otro lado, informó que se atendió la incidencia que se les reportó sobre la calle de Hidalgo 

casi esquina con Reforma. 

Mostró fotográficas de los avances. 

Comentó que República de Brasil, en sus dos tramos tanto de Tacuba a Perú como de Perú a 

Eje 1 Norte, prácticamente tienen terminada toda la obra inducida y lo que es la adecuación 

geométrica de banquetas ya va a buen ritmo. 

Sobre la calle de Francisco Zarco indicó que están próximos a planificar el tema de la obra 

inducida del ducto maestro. 

En Santa María la Redonda, indicó que están preparando, incluso, arroyo vehicular para 

terminar de meter todo lo que es obra inducida e iniciar la colocación del NR45. 

Sobre el Eje Central, indicó que está terminado al 100 por ciento. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Recapituló: Balderas, Zarco, Santa María la Redonda 

el 4 de marzo, Brasil el 31 de enero y Eje Central ya está concluida. 

 

SOS-DGSUS Alumbrado Público 

 

Arq. Matilde González Millán (SOS-AP): Dio el reporte de las dos últimas semanas. Dijo 

que en la semana número tres atendieron 18 luminarias y la semana número cuatro, al 25 de 

enero, atendieron 32. 

Se mostró el desglose de todos los puntos atendidos por la Secretaría de Obras y Servicios 

en la Dirección General de Servicios Urbanos. 

 

SOS-DGSUS-Recolección Zona I 

 

Jesús Cruz Berros (Recolección Zona I): Informó sobre las actividades realizadas en el 

periodo del 11 al 24 de enero. 

Reportó que se realizó barrido manual en guarnición de ocho mil 618.512 kilómetros; en 

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

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

mil 279.040 kilómetros. 

En la recolección de residuos sólidos fueron cinco mil 968 metros cúbicos, esto es en la 

recolección de tiraderos y producto del barrido. En recolección de tierra 96.75 metros 

cúbicos; en lavado de plazas y corredores 871 mil 989 metros cuadrados. 

En lavado de equipamiento urbano 36 mil metros cuadrados; lavado de papeleras, mil 120 

piezas; lavado diario de 18 sitios críticos; recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos; 

eliminación de grafiti, mil 198 metros cuadrados; desratización por medio de la colocación 

de dos mil 256 cebo cereal en 210 mil 370 metros cuadrados. 



  
 
 

Indicó que realizó retiro de 445 piezas de chicles; se lavó la fuente de Plaza Juárez que da un 

total de mil 926 metros cuadrados y se realiza la limpieza del Parque lineal nuevo que está 

en Zócalo, en dos mil 393 metros cuadrados. 

Se mostraron fotografías de los trabajos realizados.   

 

Sistema de Transporte Colectivo Metro 

 

Carlos Raúl Segura García (Metro): informó avance de las obras de las galerías de Buen 

Tono, en el periodo del 12 al 25 de enero, indicó que siguen teniendo un pendiente derivado 

de unas filtraciones hacia los muros de la Caja dos de la Galería uno que se ubica en 

Revillagigedo esquina con Márquez Sterling, es por eso que no han puesto el 100 por ciento 

de terminación de obra, indicó que se espera que en una semana ya se pueda decir que están 

al 100 por ciento. 

Indicó que la Galería uno tiene un avance de 99.9 por ciento, la Caja uno el 100 por ciento, 

reiteró que la Caja dos es la que tiene ese detalle, por eso la ponen en 99.9. 

Reiteró que Galería dos está todo al 100 por ciento, su Caja tres, su caja cuatro. La conexión 

también de la Galería con Buen Tono al 100 por ciento y el avance general, pues ese detalle 

que está deteniendo para ponerle ya fin. 

Comentó que sobre los indicadores que reporta de manera quincenal, en cuanto escaleras y 

elevadores, están en imposibilidad de informar por el tema del campamento de delicias. 

 

CFE 

 

Ing. Mario Meraz Flores (CFE): Informó que en este periodo se tuvo el robo de un 

elemento de la infraestructura, en Venustiano Carranza esquina Correo Mayor, el cual ya se 

repuso; 18 bóvedas atendidas con acciones de desagüe; cuatro atenciones de fallas en el 

suministro de energía eléctrica; una tapa de registro de bóveda reparada; y una obra de 

mantenimiento que implica el rompimiento en la vía pública. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Indicó que lo notificarán también a los compañeros 

de SSC para que pongan un poco más de atención en esa zona, y evitar el robo de 

infraestructura. 

Invitó a las instancias que tienen infraestructura y que sean objeto de robo de sus 

elementos, que lo informen para comunicárselo a los compañeros de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana para que pongan más atención en esos puntos y en esas zonas.  

 

INAH 

 

Mtro. Mauricio Guerrero Loa (INAH): En su reporte de la segunda quincena de enero de 

2021, informó que tuvieron 12 autorizaciones otorgadas y seis solicitudes de autorización. 

Que las solicitudes de autorización son para Eje Central Lázaro Cárdenas número 13, que es 

una demolición de inmueble. 

Otra para Callejón de la Igualdad número 19, también una demolición de inmueble. 



  
 
 

Para José María Izazaga número 11, demolición total de inmueble; para el Eje Central 

número 123, modificación a proyecto autorizado; para República de Uruguay 74, 

mantenimiento a tanques de gas. 

Para Juan Álvarez y República de Ecuador 68 y 39, tenemos pintura y resane de grietas de la 

fachada. 

Respecto a las autorizaciones, indicó que fueron para República del Salvador número 70, que 

es la adecuación de un atrio. 

Talavera 20, que es una prórroga-autorización, tenemos Paseo de la Reforma 30, una 

demolición total; para República de Brasil 49, limpieza y ampliación de pintura en fachadas. 

Para Londres 8, una prórroga. Ésta se coló aquí, no es Centro Histórico. 

República de Guatemala 24, una prórroga de autorización; para Nezahualcóyotl  10, una 

prórroga; Izazaga 23, una prórroga de autorización; Izazaga 19, una prórroga de autorización; 

para Izazaga 11, una demolición total; para Callejón de la Igualdad 19, una demolición total; 

y para Pensador Mexicano 16, una prórroga a proyecto autorizado. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que para poner en contexto al enlace de 

SEDUVI, que esta información que proporciona el INAH, más la que nos 

proporcionan INBAL, más la que SEDUVI también proporcionan vía electrónica y 

ahora ya con su participación en esta mesa; y también a solicitud de las alcaldías, se 

cuenta con una base de datos para dar seguimiento a los permisos vigentes de obra. 

Esta Mesa que se transmite en vivo, sirve para que nuestras vecinas y vecinos del 

Centro Histórico, en el caso de que detecten una obra que no tenga permisos o que 

tengan la duda, la informen en los chats  que se tienen; y se les da seguimiento en una 

mesa de trabajo, que es la de obras irregulares, para con esto propiciar la conservación 

del patrimonio. 

Comentó que se congratula de que se incorpore SEDUVI a la Mesa, porque con esto 

ya se cierra la pinza en la Mesa de obras irregulares- 

 

FCH 

 

Arq. Cristóbal López (FCH): Informó respecto de las obras que tiene el Fideicomiso Centro 

Histórico del Programa Nacional de Reconstrucción, que se tienen cuatro obras, que son Casa 

Talavera, está en proceso, avance físico del 30 por ciento, y con término en marzo del 2021. 

Casa Conde Regla, en proceso, avance físico al 30 por ciento, término también en marzo del 

2021. 

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en proceso, avance físico del 20 por ciento, 

igual marzo de 2021 en término. 

La Capilla de la Expiración, en proceso, con un avance físico del 25 por ciento, y programado 

el término también a marzo del 2021. 

En cuanto a inmuebles, el Centro Cultural Artesanal Indígena de la Ciudad de México, 

ubicado en la calle de Honduras número 1, el cual está en proceso de entrega-recepción y 

finiquito, con un avance ya del 100 por ciento. 



  
 
 

En cuanto al Programa de Arreglo de Fachadas en la zona de Santa María la Redonda, 1.5 

millones; en proceso de entrega-recepción tenemos seis inmuebles, con siete fachadas 

correspondientes. 

En arreglo de fachadas de programas federales, 3.5 millones; en proceso de entrega-recepción 

también, tenemos 19 inmuebles, con lo cual sumarían 25 fachadas. 

El Programa de señalética en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la parte de 

complemento y mantenimiento de señalética, en proceso de entrega-recepción de 50 

elementos de señalización colocados. 

El Programa de plazas públicas, mantenimiento y rehabilitación de la Plaza Gregorio Torres 

Quintero, está en proceso de entrega-recepción, y fueron trabajos de mantenimiento de 

herrerías, mobiliarios y jardines. 

En cuanto a los trabajos con convenio y coordinación entre el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia y el propio Fideicomiso, el proyecto para la Reconstrucción del 

Templo de San Juan de Dios, el cual está en la etapa de inicio de trabajos. 

El proyecto integral para la reconstrucción del Templo de Santa Catarina, en proceso de inicio 

de trabajos; y el proyecto ejecutivo para la Reconstrucción del Templo de La Santísima, igual 

en proceso de inicio de los trabajos. 

Se mostraron fotografías de los avances referidos. 

 

ADIP 

 

Ing. Carlos González (ADIP): Informó que no hay cambios en cuanto al avance en el ducto 

maestro de Avenida Chapultepec que tiene un avance del 32 por ciento; el ducto maestro de 

República de Brasil, sin cambios, se continua con un avance del 90 por ciento. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Preguntó si contemplan más puntos de conexión WiFi 

este año. 

 

Ing. Carlos Gutiérrez: Indicó que, por parte del Programa de Mi Calle, se tienen 

contemplados algunos sitios, que todavía se está revisando la totalidad de cuántos más 

se van a anexar. Refirió que son muy pocos en la zona del Centro Histórico, que son 

con cámaras ya instaladas y que solo se le va a dar la conectividad. 

 

 C5 

 

Ing. Jorge Orozco (C5): indicó que en el periodo que se está reportando, tuvieron 24 

cámaras con alguna falla o alguna intermitencia. 

Para el tema de cámaras habilitadas del Programa Mi Calle, continúan con 184 cámaras en 

92 sitios; y solamente se tiene una cámara por mantenimiento o reparación de la 

infraestructura. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Consultó con respecto al programa de Mi Calle, si se 

continuaría con la línea base que se había comentado de 266 cámaras en 133 sitios. 



  
 
 

 

Ing. Noé Vargas Ramírez: Respondió que para el Programa Mi Calle, han tenido 

mucha problemática por el tema de energía, que como se sabe, en el Centro Histórico 

la mayoría es subterránea, que por ese motivo se han estancado desde hace varios 

meses con estos números. 

Indico que al día de hoy están ya concluyendo el Programa; y que si acaso harán un 

sitio o dos sitios más en los perímetros A y B. Pero que hasta que no cierre bien el 

proyecto por parte de C5, que estará informando, sin embargo, comentó que es posible 

que se queden ya con estos números, por la problemática de la energía. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: preguntó que, si se logra que esa conectividad a la 

energía eléctrica sea a través de particulares y con el vínculo con C5, se pudiera seguir 

avanzando. 

 

Ing. Noé Vargas Ramírez: Respondió que eso ya se hizo en el principio del proyecto, 

pero al día de hoy ya no es factible esta situación por el tema de contrato con CFE. 

Que incluso se tiene proyectado quitar todas aquellas que se pusieron en fachadas o 

que un particular brindó el apoyo, retirarlas en un momento dado y conectarlas a CFE; 

porque para C5 sería un pago hacia CFE. 

 

Tránsito 

 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito): Comentó que se está migrando la base 

de datos del Centro Computarizado de Control de Tránsito de la Ciudad de México. Que es 

una nueva plataforma, lo que permitirá mantener más accesibilidad con otros sistemas de 

seguridad que regulen la Ciudad de México; así como con ciertas dependencias que 

administran la movilidad de la Ciudad, de manera que va a ser más eficiente y se va a estar 

viendo la posibilidad de poder abrir un link  con ciertas áreas específicas, como podría ser el 

Centro Histórico, para tener información más fehaciente y real, en tiempo real de lo que 

ocurre en el Sistema de semáforos. 

Insistió que por este proceso no se pudo enviar información para reportar alguna falla. 

Indicó que los pendientes que tenía Control de Tránsito en relación a los postes chocados que 

se han caído porque ya son viejos en términos de su base, se quedaron ya en este momento 

repuestos los de Allende y Belisario Domínguez, Regina y Las Cruces, Argentina y 

Colombia, Lecumberri y Manuel Doblado. 

Dijo que mandaría las fotos de dichas atenciones.  

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: comentó que agradecería mucho que comparta las 

fotos de las reparaciones mencionadas.  

 

 

 

 



  
 
 

SEDUVI 

 

Dr. José Martín Gómez Tagle Morales (SEDUVI): Mencionó que hicieron una revisión 

de los últimos casos que han expedido de manera favorable, con prevención o no favorable, 

del 1º de enero al día de hoy; con la idea de cerrarlo al día 31, sin embargo, ofreció un avance. 

Indicó que han emitido 16 respuestas para proyectos en el Centro Histórico, de los cuales de 

obra nueva han sido tres solicitudes favorables de proyecto nuevo; uno no favorable; una 

prevención; dos revalidaciones favorables de obra mayor; y uno especialmente de vivienda 

de interés social. 

En cuanto a obras menores han sido cinco, cuatro favorables y una prevención. 

En casos que no son de obra mayor, pero son también revisados por SEDUVI, de 

conservación y ampliación ha sido uno; iluminación en fachada, uno más; y reparación y 

pintura otro más. En total son 16 casos. 

Comentó que los estarán acumulando para mandar el reporte trimestral, puesto que a veces 

no se reúnen tantos casos, precisó que el reporte será con las direcciones, con cuál es la obra, 

qué metraje, si hay demolición, etcétera, ya completa; y lo hará por escrito. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: le agradeció y comentó que se pondrían de acuerdo 

para contar con la información para la próxima Mesa a través de Ricardo Jaral, si le 

parece bien. 

 

Dr. José Martín Gómez Tagle Morales: respondió afirmativamente. 

 

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 

 

Turnos 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que los turnos son las solicitudes que le hace una 

instancia a otra instancia de las que participan en esta Mesa para su seguimiento. 

Refirió que hasta el momento se tienen nueve turnos que se les está dando seguimiento en 

esta mesa; seis están atendidos, dos están en proceso; y uno en pendiente. 

 

Indicó que CONAVI solicitó en la sesión pasada, evaluar la problemática de inundación en 

Soledad 45, a SACMEX; se hizo un recorrido con los compañeros de SACMEX, CONAVI 

y Autoridad del Centro Histórico, y ahí se determinó que no era un problema de conectividad, 

sino una variación de niveles en la zona que tienen que considerar en el proyecto de 

rehabilitación. 

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


  
 
 

CONAVI solicitó el apoyo con la liberación de licencias de obra, a INBAL; y el INBAL 

emitió las autorizaciones de tres predios, así como el acompañamiento de SEDUVI para las 

autorizaciones que están dentro de esa instancia y ya también se hizo una comunicación entre 

el doctor Martín Gómez Tagle y los compañeros de CONAVI, para poder avanzar en los 

permisos. 

Autoridad del Centro Histórico solicitó a SACMEX la conexión de drenaje en el inmueble 

de Obraje número 3, la empresa contratista ya realizó el trabajo este día, compartieron 

evidencia fotográfica. 

En cuanto a los que están en proceso, mencionó que se hizo ya la solicitud del Metrobús, la 

solicitud de balizamiento a la Línea 4, a la Dirección General de Obras e Infraestructura Vial; 

así como la atención de los daños ocasionados por la obra en Avenida Balderas.  

Solicitó el apoyo del ingeniero Velázquez para el seguimiento a la solicitud que se hizo al 

ingeniero Víctor Manuel Bautista. 

Respecto a los temas pendientes, solamente se tiene el de Roldán entre San Pablo y Ramón 

Corona, que SACMEX lo ha atendido en diferentes ocasiones; y que tiene ahí una gestión 

pendiente para poder resolver por completo la problemática. 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Comentó con el ingeniero Ledezma de 

SACMEX vieron que sí requieren hacer una obra un poco mayor, inclusive hasta con 

trascabo porque la atarjea está rota y por eso es que permanentemente la tienen que 

estar limpiando; mientras no se reconstruya va a seguir sucediendo el problema. 

Traen acumulados muchos pendientes en distintas partes para este tipo de 

reconstrucciones. 

Ya está en la lista formada, ya está confirmado que se va a hacer la reconstrucción en 

el momento que sea factible; avisarán con anticipación, y se le está dando 

seguimiento. 

 

Lic. Patricia Ramiro (Alcaldía Cuauhtémoc): solicitó la reparación de un registro 

roto de CFE en Ecuador, acera norte frente al número 26. Entre Allende y San 

Camilito o Eje Central. 

 

Ing. Mario Meraz Flores: Tomó nota para su reparación  

 

Turnos nuevos 

 

 Alcaldía Cuauhtémoc a CFE para que se repare el registro de República de Ecuador, 

acera norte, frente al número 26. 

 CFE a la Autoridad del Centro Histórico para reforzar las consignas a C5 y a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana para evitar el robo de infraestructura. 

 

 

 



  
 
 

Incidencias 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Indicó que se tienen 598 incidencias registradas con las que 

cerraron el año e iniciaron este año. De las cuales se han atendido 554, están pendientes 43, 

y en proceso una. 

 

Informó que, en esta quincena, se atendieron varias incidencias que se muestran en pantalla, 

una atendida por Tránsito; SACMEX, la Dirección General de Infraestructura Vial; el 

registro que se reportó en Hidalgo; CFE que atendió tres fallas de suministro eléctrico. 

Alumbrado público, el que atendió varias fallas al alumbrado público; SACMEX que volvió 

a atender una tapa y una atención de desazolve. 

 

Informó que por parte del seguimiento que se le da a los polígonos de Barrio Adentro que, 

son polígonos de atención prioritaria por la atención a las familias que se le está dando en esa 

zona, y que puedan tener espacios públicos en las que puedan integrarse. 

Indicó que se tienen 84 incidencias reportadas, en las que también se da seguimiento al 

grafiti; de las cuales 20 han sido atendidas, y 63 están pendientes, que la mayoría son de la 

Alcaldía de Cuauhtémoc. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Preguntó al enlace de la Alcaldía si se hizo la 

redistribución de las 33 incidencias, de las que se había comentado que algunas no les 

correspondían. 

 

Lic. Patricia Ramiro: Informó que canalizaron las que corresponden a Guerrero; y 

han detectado que algunas, incluso, ya corresponden a Peralvillo. 

Dijo que Checaron un registro de CFE también en la matriz de incidencias y de lo que 

corresponde al Centro, han solicitado el asfalto. Ofreció detallarlo y mandarlo por la 

tarde. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Pidió al Arq. Jaral ponerse de acuerdo con la Alcaldía, 

para que quede conforme a todas las partes la matriz y poder dar seguimiento. 

 

Ing. Mario Meraz Flores (CFE): Comentó que se le reporta otro robo de tapas en 

Doctor Mora y Callejón de Colón, a un lado de la Alameda, pidió el apoyo de ACH. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Indicó que se reportan ambos puntos para que vuelvan 

a reforzar la consigna, tanto de C5, como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Indicó volver a poner en turnos la solicitud de CFE a 

la Autoridad del Centro Histórico para reforzar las consignas a C5 y a la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, para evitar el robo de infraestructura. Pidió que de una vez 

se pongan esos 2 puntos reportados por CFE en los operativos. 

 



  
 
 

Acuerdos 

 Que ACH y Alcaldía Cuauhtémoc revisen la matriz de incidencias de Barrio 

Adentro a fin de establecer su correcta canalización. 

 

 Turnar a la Mesa de Reordenamiento los puntos donde se ha registrado robo de 

elementos de infraestructura para reforzar la consigna con C5 y SSC para evitarlo. 

 

 Turnar a la Mesa de Reordenamiento el reporte de ACH y Secretaría de Obras donde 

se ha realizado limpieza de grafiti en el polígono 1 de Barrio Adentro para que SSC 

refuerce vigilancia. 

 

 Se contemplen en los operativos de SSC los dos puntos reportados por CFE en los 

que se tuvo incidencia de robo, el de Venustiano Carranza esquina Correo Mayor y 

el de Doctor Mora esquina Callejón Colón.   

 

 Que CFE repare el registro de República de Ecuador, frente al número 26 a solicitud 

de Alcaldía Cuauhtémoc. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Agradeció y citó a la siguiente sesión de la Mesa, el 9 de 

febrero a las 10:30 horas, mencionó que por ser inicio de mes vendrá el acumulado de las 

acciones o la programación que tengan en el 2021.  

 

Asistencia  

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

1 Alcaldía Cuauhtémoc 

Lic. Patricia Ramiro 

Coordinadora Territorial 

Lic. Rodrigo Alcalá 

 

2 
Alcaldía Venustiano 

Carranza 

Arq. Elizabeth Moya Vizueto 

Directora de Desarrollo Urbano 

Lic. Jorge Álvarez Domínguez 

Subdirector de Manifestaciones, 

Licencias y Uso de Suelo 

 

3 

Sistema de Aguas de la 

CDMX 

SACMEX 

Ing. Darío Alejandro Munguía Torres 

Director de detección de fallas y 

rehabilitación de drenaje 

Ing. Federico Pérez Chávez 

 



  
 
 

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

4 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

DGCOP 

Ing. Carlos Arceo 

Arq. Graciela Duarte Calixto 

JUD  Supervisión de Construcción C2 

 

5 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

DGOIV 

Ing. Roberto Velázquez  

6 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

SOS-DGSUS- Alumbrado 

Público  

Arq. Matilde González Millán 

JUD de Supervisión de Obra de 

Alumbrado Público 

 

7 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

SOS-DGSUS- Recolección 

Zona I 

Jesús Cruz Berros 

JUD de Recolección Zona 1 
 

8 

Sistema de transporte 

colectivo 

Metro 

Carlos Segura 

Asesor 
 

9 

Comisión Federal 

Electricidad 

CFE 

Ing. Mario Meraz Flores 

Jefe de Departamento de Líneas y 

Redes 

Ing. Luis Ramón Hernández 

 

10 

Instituto Nacional de 

Antropología e Historia 

INAH 

Lic. Mauricio Guerrero Loa 

Asesor Legal de la Coordinación 

Nacional de Monumentos Históricos 

 

11 

Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda 

SEDUVI 

Dr. José Martín Gómez Tagle Morales 

Director de Patrimonio Cultural Urbano 

y de Espacio Público 

 

12 

Instituto de Vivienda de la 

Ciudad de México 

INVI 

Arq. Alejandra Moller de la Fuente 

Subdirectora de Proyectos Técnicos 

Arq. Vanessa Villa 

 

13 

Instituto Local para la 

Infraestructura Física 

Educativa 

ILIFE 

Arq. Eduardo Zamora 

Subgerente de Certificación de Obra 
 



  
 
 

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

14 

Fideicomiso Centro 

Histórico 

FCH 

Arq. Cristóbal López 

 
 

15 

Agencia Digital de 

Información Pública 

ADIP 

Ing. José Luis Cuevas 

Subdirector de Proyectos de 

Infraestructura Tecnológica 

 

Ing. Carlos González 

 

16 Metrobús 

Ing. Karina Valadez 

Responsable de Línea 4 
 

Ing. Eugenio Villa 

Responsable de la Línea 3 
 

17 

Secretaría de Medio 

Ambiente 

SEDEMA 

Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo 

Subdirector de Licencia Ambiental 

Única y Registros Ambientales 

 

18 

Centro de Comando, 

Control, Cómputo, 

Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano de la 

CDMX 

C- 5 

Ing. Noé Vargas Ramírez 

Subdirector de Infraestructura en 

campo 

 

Ing. Jorge Orozco 

 

19 
SSC- Subsecretaría de 

Control de Tránsito 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez 

Asesor Técnico 
 

 

 


