
  
 
 

MINUTA 

Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras 

Evaluación mensual 

29 de junio 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  

-Dirección de Construcción 

 Secretaría de Obras y Servicios 

 -Construcción de Obras Públicas 

-Obras de Infraestructura Vial 

-Alumbrado Público 

                   -Recolección Zona I  

 Sistema de Transporte Colectivo Metro 

 Metrobús 

 Instituto Nacional de Antropología e Historia 

 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 

 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

 Comisión Nacional de Vivienda 

 Comisión para la Reconstrucción 

 Fideicomiso Centro Histórico 

 Secretaría de Cultura Federal 

 Instituto de Vivienda 

 Procuraduría Social 

 Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa 

 Comisión Federal de Electricidad 



  
 
 

 Agencia Digital de Información Pública 

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

de la Ciudad de México (C5) 

 Tránsito 

   

Reportes 

 

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en: 

 

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

interinstitucionales/mesa-de-infraestructura 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH): Dio la bienvenida e indicó que sería una presentación 

en la que les estará poniendo el acumulado de los trabajos de los compañeros, tanto del 

Gobierno de la Ciudad, como del Gobierno Federal y de las alcaldías Cuauhtémoc y 

Venustiano Carranza, de los trabajos realizados en materia de infraestructura y obras en el 

Centro Histórico, por ser cierre de mes. 

Mencionó a quienes siguen la transmisión  y también a quienes forman parte de la Mesa, que 

después de una evaluación del impacto que se está teniendo en materia de comunicación, 

sobre todo derivada de la pandemia y posterior a la veda electoral, las mesas 

interinstitucionales las seguirán teniendo como siempre, todos los martes en el caso de 

Reordenamiento; y los martes cada quince días, en el caso de Infraestructura; pero solamente 

estas mesas que corresponden a una evaluación mensual, es decir, al término de cada mes, 

serán transmitidas  en vivo,  el resto se seguirán realizando en privado. 

Mencionó que se elaborará un video con los principales acuerdos de la reunión, para que la 

comunicación sea muchísimo más efectiva. 

Comentó que por supuesto, se estarán poniendo como siempre, las presentaciones de cada 

Mesa, así como las Minutas, en el portal de la Autoridad del Centro Histórico para su 

seguimiento. 

Dijo que en esta ocasión tendrán la transmitir en vivo de todos los reportes 

interinstitucionales y, posteriormente, se realizará el corte de transmisión y, posteriormente 

mencionar los acuerdos.  

 

Autoridad del Centro Histórico 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Reportó que en el periodo al día 11 de junio se 

efectuaron 72 reparaciones de incidencias de daño en la infraestructura del Perímetro A del 

Centro Histórico; y en el periodo al 25 de junio, 31 reparaciones. 

El número de atenciones en parques, plazas o áreas verdes, a través de los infractores de 

justicia cívica en la quincena al 11, fueron tres; y en la quincena del 25, fueron dos. 

Las calles en donde se estuvieron desarrollando trabajos de reparación de infraestructura, 

fueron Tacuba, República de Guatemala, Plaza 2 de abril, Aranda, República de Cuba, San 

Antonio Abad, Callejón de Ecuador, y San Juan de Dios. 

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


  
 
 

Se mostraron imágenes de los trabajos realizados. 

Informó el reporte final, a través del cual se efectuó la poda para la liberación de visión de 

las cámaras del C-5, las cuales fueron 34 que solicitó el C-5, y ya están atendidas al 100 por 

ciento. Se mostró el detalle de las ubicaciones. 

 

Se mostraron imágenes de los trabajos  y de los espacios en donde estuvieron trabajando los 

infractores en materia de justicia cívica, en la calle de Violeta, en la calle de San Jerónimo, 

esta última semana. El día de hoy se está trabajando en la Plaza de las Vizcaínas. 

Sobre riego se informó que tuvieron 12 riegos apoyados por vecinos; 13 riegos efectuados 

por la Autoridad del Centro Histórico; siete riegos por la Autoridad del Centro Histórico y la 

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad; y tres riegos por la Secretaría de 

Medio Ambiente. 

Mencionó que durante abril y mayo se realizaron en su mayoría los riegos, dado que en junio 

se han tenido suficientes lluvias.  

Mostró las gráficas del acumulado de las mil 319 incidencias atendidas del mes de enero al 

mes de junio del presente año; así como mil 82 grafitis eliminados en el mismo periodo.  

 

Alcaldía de Cuauhtémoc 

 

Se indicó que en su reporte del periodo se tuvieron 50 luminarias reparadas en vías 

secundarias; 38 sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas; 93 metros lineales 

de la red de drenaje desazolvados; cuatro rejillas de piso desazolvadas; 33 coladeras de 

banqueta desazolvadas. 

Se mostraron gráficas del acumulado de sus acciones de enero a junio, 634 reparación de 

luminarias; 232 sujetos forestales podados; 833 metros lineales de desazolve en red de 

drenaje; 111 rejillas de piso desazolvadas; y 127 coladeras desazolvadas; así como 23 riegos 

efectuados por la Alcaldía de Cuauhtémoc. 

 

Alcaldía de Venustiano Carranza 

 

Lic. Jorge Álvarez Domínguez (Alcaldía Venustiano Carranza): Indico que su informe 

es escueto, dado algunos ajustes que se hicieron en la territorial. Únicamente reportan los 

metros lineales de desazolve, que sumarían 238 metros lineales. 

 

C.P. Arturo Salmerón García (Alcaldía Venustiano Carranza): Se presentó ante 

los asistentes, mencionó que es el Director General de Servicios Urbanos y que tal 

como lo comentó su compañero Jorge, refirió que hubo algunos ajustes en el área, 

indicó que el C. Amílcar Piña, ya no está en su área, por lo que en primera instancia, 

pidió una disculpa por no haberles hecho llegar la información para este periodo;  

comprometiéndose que a partir de esta fecha, él asumiré directamente la 

responsabilidad de hacerles llegar la información para estas reuniones, en las cuales 

estará asistiendo personalmente en su carácter de Director General de Servicios 

Urbanos. 



  
 
 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Le agradeció y dio la bienvenida y ofreció el apoyo 

de la Mesa y todas las dependencias que trabajan por parte del Gobierno de la Ciudad 

o de las instancias federales para apoyar a la Alcaldía en lo que requiera para las áreas 

de espacios públicos del Perímetro B del Centro Histórico, correspondiente a 

Venustiano Carranza. 

 

C.P. Arturo Salmerón García: Agradeció el gesto y mencionó que ya está en 

coordinación con Víctor Hernández; que en estos días tendrán una reunión para 

detallar los aspectos y en las siguientes reuniones ya estar de manera puntual y precisa 

con toda la información que se requiera. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Agradeció y mencionó el acumulado, el cual puso a su 

consideración. Además de indicarle que es bienvenida alguna acción que quiera incorporar. 

Mencionó que en lo que va de enero a junio se han reportado 446 luminarias reparadas, en el 

mes correspondiente a junio fueron 83; toneladas de residuos sólidos recolectados mes por 

mes, teniendo enero como el mes en el que más basura se recolectó, también por términos de 

la temporada navideña. 

Sujetos forestales podados en lo que corresponde de enero a junio, que en junio no 

registramos ninguno; y también los metros lineales de drenaje desazolvado, que en suma de 

enero a junio suman mil 758 metros, siendo junio con 476 metros lineales desazolvados. 

 

SACMEX-Dirección de Drenaje 

 

Ing. Rodolfo Barrón (SACMEX-Dirección de Drenaje): Mencionó que en estos días 

tuvieron un avance ejecutado de atarjea de mil 155 metros para un acumulado de 12 mil 125; 

en pozos de visita, 25 para 222 acumulados; de rejillas de piso, 18; para un acumulado de 

123; 20 coladeras pluviales que hacen 135 acumuladas; y desazolve de albañal, 85 para un 

acumulado de 861. Informó que con estos datos llegan a un avance acumulado a la fecha de 

58 por ciento. 

Se mostraron imágenes de los trabajos realizados. 

Por otro lado, hizo saber también que continúan con los trabajos en Santo Tomás, en Regina, 

en San Pablo. Precisó que lo realizan prácticamente a mano, porque las piezas que están 

dentro, lo que estaba obstruyendo son piedras grandes, entonces hay que irlas removiendo y 

extrayendo, es un trabajo muy lento. 

Reiteró que los trabajos se realizan durante el tercer turno y en el día con malacates 

mecánicos. 

Informó que con respecto a la solicitud que les habían hecho la reunión anterior en la 

Ciudadela, sobre Enrico Martínez, se iniciamos los trabajos de desazolve este sábado pasado. 

Precisó que este desazolve se inicia en red secundaria, o sea, lo que es la atarjea y accesorios 

pluviales de captación. Mencionó que han encontrado básicamente que lo que está 

obstruyendo a los accesorios es basura, dado que es una zona de vendimia de comida y 

puestos ambulantes.  



  
 
 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Agradeció y comentó que si está de acuerdo, dan 

seguimiento a lo de Balderas, la Ciudadela, con el área de Reordenamiento, y también 

con la Alcaldía de Cuauhtémoc, para que apoye con los comerciantes informales de 

la zona en un mejor manejo de sus residuos sólidos. Y lo ponemos como turno al que 

le damos seguimiento, si me ayudan. 

 

Recordó que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México desde el año 2019, aunque 

se está hablando de vialidades que son parte de la red secundaria, hace una labor muy 

importante de desazolvar todas y cada una de las coladeras y del drenaje 

correspondiente al Perímetro A del Centro Histórico, para que, de manera preventiva, 

se eviten encharcamientos y evitar inundaciones dentro del Perímetro A. 

Mencionó que además apoya con algunas calles, como en la Ciudadela dentro del 

Perímetro B. 

Indicó que dentro de lo programado por SACMEX este año llevan un avance del 58 

por ciento, y que están reparando puntos que llevaban muchos años sin atenderse, que 

implican un mayor uso de recursos, de gente, de tiempo, por parte del Sistema de 

Aguas, como es este punto de Roldán y Santo Tomás, que más de 10 años tenían los 

vecinos reportándolo sin haber sido atendido. 

Mencionó que este es el tercer año que el Sistema de Aguas realiza el trabajo 

preventivo, y que es importante que se apoye preservando de manera adecuada la 

infraestructura, no tirando basura y haciendo un adecuado manejo de las grasas y 

aceites como si fueran residuos sólidos. 

 

 

SACMEX -Dirección de Construcción 

 

Ing. David Marcelo Ayala (SACMEX -Dirección de Construcción): Comentó que 

efectivamente desde el año 2019 han venido rehabilitando las calles del Centro Histórico con 

rehabilitación de agua potable y drenaje. Indicó que este año están rehabilitando la calle de 

República de Chile. 

Informó que en República de Chile llevan un 15 por ciento en agua potable y están instalando 

tubería de 12 pulgadas, que hasta el momento llevan 90 metros de 588 programados. En 

drenajes, llevan 294 metros de 591 metros. 

Mencionó que están trabajando República de Honduras a Belisario Domínguez. 

Así como en el Polígono de San Hipólito con un avance considerable el 45 por ciento, a pesar 

de que esta es una zona que se encuentra con una mayor cantidad de infraestructura 

subterránea, como gas natural, líneas de alta tensión que alimentan al Metro, al Zócalo, a la 

SEIDO. 

Precisó que llevan ya mil 22 metros instalados de tubería de agua potable, de seis y 12 

pulgadas; 589 metros de tubería de drenaje de 38 a 45 centímetros. Un total de mil 857 

metros. 

 



  
 
 

Sobre este punto pidió el apoyo a la Autoridad del Centro Histórico para que les apoyen con 

la SEIDO para que proporcionen las facilidades de poder trabajar en la sustitución tubería de 

agua potable y drenaje en esta calle de Soto, de Violeta a Zarco. 

Indicó que también trabajan en el tramo tres de México-Tacuba, de Avenida Insurgentes al 

Eje 1 Poniente, con un avance del 10 por ciento con tubería de agua potable y  126 metros, 

de mil 387 metros de un total. 

En tubería de drenaje llevan instalados 285 metros de un total de mil 583.  

Informó que en esta zona se va a meter agua tratada, apenas se iniciará con la instalación, 

que es un diámetro de tubería de cuatro pulgadas de polietileno de alta densidad. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Indico que buscarán con quien harán la interlocución 

con SEIDO para solicitar el apoyo correspondiente. 

 

Informó sobre el avance del acumulado mensual en los tres frentes donde realizan trabajos, 

del cual se mostraron las gráfica. Mencionó que tienen un avance global del 23.3 por ciento, 

de los proyectos que está realizando el Sistema de Aguas en el 2021. 

 

SOS-Dirección General de Infraestructura Vial  

 

Se informó que con respecto a los frentes que tiene en proceso, que en Santa María la 

Redonda, tiene un avance del 93.05 por ciento; en la calle de Francisco Zarco, un avance del 

96 por ciento; y en la Avenida Balderas, un avance de 51.34 por ciento. 

Se mostró el calendario general de estos frentes, en donde el Eje Central Lázaro Cárdenas y 

República de Brasil ya están al 100 por ciento desde hace varios meses.  

Se mostraron imágenes de los avances y gráficas del acumulado mensual, que es del 91.41 

por ciento de las obras que venían desde el 2020. 

 

SOS-Dirección General de Construcción de Obras Públicas 

 

Se informó sobre el avance del PILARES de La Pulga, con un avance del 52 por ciento, de 

este proyecto que busca la construcción de comunidad y que el arquitecto es Alberto Kalach. 

Se mostraron imágenes del avance y gráficas del acumulado mensual.  

 

SOS- Alumbrado Público  

 

Arq. Matilde González Millán (SOS-AP): Informó que en el periodo a reportar de la 

quincena, en la semana 25, tuvieron 118 incidencias en el Centro Histórico; y la semana 26 

tuvieron 65. 

Mencionó que el incremento de estas actividades fue realizada en la Alameda Central, 

derivado de que se tiene ahí la falla del transformador del lado de Avenida Juárez, lo que se 

va a media Alameda, dijo que están trabajando con eso; precisó que en temporada de aguas, 

se incrementa más las fallas sobre el alumbrado público. 



  
 
 

Se dio el acumulado mensual, en lo que va del año, el cual  registra cinco mil 557 reparaciones 

de luminarias y que en el mes de junio se repararon 898 luminarias, de los datos mencionados 

se mostraron gráfica. 

 

SOS-DGSUS-Recolección Zona I 

 

Dr. Jesús Cruz Berros: Informó sobre las actividades realizadas del 14 al 27 de junio. 

Barrido manual en guarnición se realizaron 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 269.0 

kilómetros. 

Recolección de residuos sólidos, seis mil 983 metros cúbicos; recolección de tierra, 102.5 

metros cúbicos; lavado de papeleras, mil 120 piezas; lavado de plazas y corredores, 620 mil 

960 metros cuadrados; el lavado diario de sitios críticos, 126 en promedio a la semana; y la 

recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos; el retiro de tres mil 181 piezas de chicles; 

eliminación de 766 metros cuadrados de grafiti. 

Se realizó el retiro de 873 piezas de propaganda; dos atenciones de limpieza por retiro de dos 

plantones, así como la colocación de, se realizó la desratización por medio de la colocación 

de mil 590 cebos C-Real B en una superficie de 83 mil 670 metros cuadrados. 

Se mostraron imágenes de los trabajos realizados y las gráficas del acumulado mensual, en 

cuanto a la recolección de tiraderos clandestinos, 83 mil 685 metros cúbicos acumulados. 

En el mes de junio se recolectaron 13 mil 900; 47 mil 219 metros cuadrados de grafiti 

eliminado; en el mes de junio se eliminaron dos mil 542 metros cuadrados; 54 mil 356 piezas 

de chicle retiradas. 

En el mes de junio, ocho mil 921 piezas de chicle; 19 mil 713 cebos colocados para evitar la 

presencia de fauna nociva. En el mes de junio se colocaron tres mil 299 cebos tanto en el 

Perímetro A, como en el Perímetro B. 

De retiro de propaganda, lonas o cuestiones no permitidas dentro del Centro Histórico, en el 

mes de junio se retiraron tres mil 746 plásticos con propaganda, principalmente electoral. 

Teniendo un acumulado de cinco mil 326 piezas retiradas. 

 

Sistema de Transporte Colectivo Metro 

 

Arq. Carlos Raúl Segura García (Metro): Informó que del periodo del 11 al 24 de junio, 

de las 75 equipos instalados de escaleras eléctricas tienen uno detenido en Balderas, que está 

en mantenimiento. 

Con relación a los elevadores, de los 19 equipos, uno está en mantenimiento y 18 

funcionando. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Mostró el acumulado mensual en donde se aprecia el 

comportamiento tanto de elevadores, como escaleras eléctricas. 

 



  
 
 

Enfatizó que se le da el seguimiento porque entendiendo que es uno de los puntos con 

mayor conectividad por parte del Sistema de Transporte Colectivo Metro y que la 

mayor parte de las personas llegan así al Centro Histórico, es importante que se 

garantice la accesibilidad a todas las personas que tuvieran algún tipo de 

discapacidad. 

 

Metrobús 

 

Ing. Karina Valadez (Metrobús): Informó que apenas empezaron con la rehabilitación de 

estaciones en lo que es todo el Centro Histórico. 

Indicó que se están enfocando principalmente en la rehabilitación de guarniciones, jardineras 

y en parabús. 

Informó que recién empiezan por lo que tienen un avance del dos por ciento. 

Informó que están realizando también un balizamiento general a lo largo de su corredor, con 

un adelanto del dos por ciento. 

Indicó que para colocación de elementos de confinamiento, tenían pensado colocar cinco mil 

880 piezas, de las cuales ya colocaron mil 300 piezas. 

Comentó que para el área de la conexión a la terminal del CETRAM de Pantitlán, que fue la 

nueva inauguración, no se tenía con elementos de confinamiento, por lo que colocaon este 

número de piezas en el tramo de 1 Norte a Circuito. 

Dijo que ya empezaron a trabajar en el tramo de la guarnición; tratando de conservar los 

colores que les ha permitido la Autoridad del Centro Histórico, lo que apenas iniciaron esta 

semana. 

Por otro lado, agradeció que les hayan apoyado con su visto bueno para la sesión informativa 

que van a colocar en la estación. 

Se mostraron imágenes y gráficas del acumulado. 

 

Comisión Federal de Electricidad 

 

Ing. Luis Hernández (CFE): Informó el reporte del 15 de junio al 30 de junio, mencionó 

que no tuvieron siniestros de robo registrados en esta catorcena; que las bóvedas atendidas 

fueron 31 bóvedas, 31 desagües e inspecciones. 

Número de atención de fallas de suministro de energía eléctrica, tuvieron 10, precisó que las 

lluvias tienen una afectación en los registros. 

Indicó que el número de tapas y bóvedas reparadas fueron cinco; y número de obras de 

mantenimiento que para atención de emergencias, fueron 13. 

Las tapas reparadas, fueron de Emiliano Zapata y Margil, Lucas Alamán y 5 de Febrero; 

Ramón Corona, Roldán, República de Honduras y República de Brasil y una que es de 

Sinaloa esquina Tampico. 

Informó que la atención de emergencias que tuvieron con rompimiento fueron en Argentina 

y en la calle de Perú, que en esas ya están atendiendo para la reparación de las banquetas y 

que en Perú se está haciendo la mejora con instalación de circuito nuevo. 

 



  
 
 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Dio el acumulado del seguimiento de los indicadores 

que reportan en cada Mesa. 

Mencionó que sobre el robo de infraestructura, se la da un puntual seguimiento, 

también a la de SACMEX, para que de manera coordinada se pueda abatir ese peligro 

en el Centro Histórico, no solamente por el daño que se le hace a la infraestructura de 

las dependencias, sino también por el peligro que representan al quedarse espacios 

abiertos que ponen en riesgo a la población en una zona de alta afluencia, por lo que 

han hecho un trabajo coordinado con la Fiscalía General de Justicia, indicó que han 

interpuesto varias demandas por el robo de infraestructura, principalmente la del 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y CFE hace sus denuncias 

correspondientes ante la Fiscalía General de la República. 

Dijo que se lleva un seguimiento coordinado entre los compañeros del C5, los 

compañeros de pie-tierra principalmente de la Policía Preventiva, porque es un delito 

que acontece principalmente en las madrugadas, y ya con la coordinación de la 

Fiscalía General de Justicia para realmente sancionar y dar con el origen de este delito. 

Se congratuló de que esta quincena no hayamos tenido reportes de CFE, refirió que 

no fue la misma situación de SACMEX, mencionó que siguen trabajando para 

nuevamente regresar a los números que se tenían en el mes de enero y de febrero. 

Continuó dando el acumulado del resto de los indicadores, en el seguimiento de las 

bóvedas con acciones de desagüe de enero a junio con un acumulado de 405, en el 

mes de junio 59. 

Las atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica, teniendo un acumulado 

de enero a junio de 80 atenciones, en junio 19, también derivado de la época de 

lluvias; y 45 tapas de registro y/o bóvedas reparadas, que en el mes de junio llevan un 

acumulado de ocho. 

Sobre las obras de mantenimiento que implican rompimiento, de enero a junio 

llevamo 96; en junio, 23, de las cuales ya pasaron los puntos para dar seguimiento. 

 

 

INAH 

 

Mtro. Mauricio Guerrero Loa (INAH): Informó sobre su reporte de la segunda quincena 

del mes de junio. 

Informó que tuvieron 12 solicitudes de autorización y 27 autorizaciones. 

De las solicitudes de autorización refirió que fueron todas del Centro Histórico: 

Independencia número 46, colocación de enseres en vía pública; para la calle de Madero 32, 

también colocación de enseres de vía pública; 16 de Septiembre 82, colocación de enseres; 

Guatemala 20, colocación de enseres; República de Brasil 104, demolición parcial; 

República de Brasil 106, demolición total. 

Para la calle de Palma número 43, desmantelamiento y retiro de tuberías; República de 

Paraguay 36, es un conjunto habitacional de interés social; para Regina 58, enseres de vía 

pública; Rodríguez Puebla 16, limpieza de un terreno; para Regina 27, enseres de vía pública; 

y para la calle de Allende 23, obras de mantenimiento. 



  
 
 

 

De las autorizaciones refirió que son todas Centro Histórico:  

República de Venezuela 47, apuntalamiento emergente; varias calles del Centro Histórico, 

solicitud de quioscos de periódicos del Perímetro B; para Madero 64, colocación de enseres; 

Regina 64, colocación de enseres; Callejón de Mesones número 7, colocación de enseres de 

vía pública; Licenciado Primo de Verdad número 2, trabajos de mantenimiento; república de 

Chile entre Tacuba y Honduras, rehabilitación de la vía pública. 

Para el Barrio de San Hipólito, rehabilitación de vía pública; para 5 de Mayo entre Eje Central 

y Monte de Piedad, rehabilitación de vía pública; Tacuba entre Eje Central y Monte de 

Piedad, rehabilitación de vía pública; para San Ildefonso, entre Justo Sierra y Loreto, 

rehabilitación de vía pública. 

Tacuba número 5, reforzamiento estructural; para 5 de Mayo 10-D, 10-E y 10-F, colocación 

de enseres en los tres casos; para República de Brasil varios números en el Centro, arreglo 

de fachadas; República de Argentina 8, pintura de fachada; para San Jerónimo sin número, 

mantenimiento y conservación del Corredor Cultural de San Jerónimo. 

Isabel la Católica 44, es una prórroga a una autorización; para 5 de Mayo 10, local 7, 

colocación de enseres; Mesones 71, colocación de enseres de vía pública. 

Doctor Mora 9, colocación de enseres; Regina número 17, colocación de enseres; 5 de Mayo 

34, aplicación de pintura de fachada; para Moneda 4, prórroga de autorización para obra 

menor; Revillagigedo 18, adecuación de local comercial y, finalmente, para Leandro Valle 

24, extensión de área de trabajo. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: mencionó que esta información que también se sube 

a la página de ACH, es muy importante, porque es el referente también para dar 

seguimiento a obras irregulares, tanto permisos de INAH, INBAL, las alcaldías y 

SEDUVI, así como por la aplicación del Programa Ciudad al Aire Libre en zonas 

patrimoniales, en donde el INAH da permisos para poner y colocar enseres en la vía 

pública. 

                                                                                                                                       

Por otro lado, presentó el acumulado de enero a junio en el que se aprecia que el 

INAH ha recibido 76 solicitudes de autorización de obra, en donde viene obra mayor, 

obra menor y también la colocación de enseres, y 128 autorizaciones de obra en lo 

que va de enero a junio. 

 

INBAL  

 

Se informó que en la quincena al 28 de junio recibieron 12 solicitudes de autorización y en 

ese mismo periodo hubo ocho autorizaciones de obra. 

Cuatro consultas de calidad artística, ocho solicitudes de obra, en el primer caso y en el 

segundo caso seis obras menores y dos obras mayores. 

Se mostró el detalle de las consultas de calidad artística con sus domicilios y la gráfica de los 

inmuebles a los que corresponde, así como el detalle de las autorizaciones que fueron en 

Vizcaínas 3, una prórroga de vialidad; Vizcaínas 3 reestructuración; República de Guatemala 



  
 
 

24, restauración de fachada, República de Cuba 74, sustitución de cancelería; Allende 23, 

restauración de canterías, escalera y vitral; Palma 43, mejoras para cumplir con Protección 

Civil; 5 de Mayo 34, aplicación de pintura en aplanados y Donceles número 60, colocación 

de cámaras. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Mostró el acumulado del seguimiento de indicadores 

por parte del INBAL que de enero a junio se han recibido 29 consultas y se han dado 

33 autorizaciones de obra, dando en junio ocho. 

 

SEDUVI 

 

Dr. José Martín Gómez Tagle Morales (SEDUVI): Informó que enviaron un informe 

pormenorizado de todas las direcciones, el tipo de trámite y número de trámite a la Autoridad 

del Centro Histórico; que, sin embargo, se referirá al resumen en pantalla. 

Señaló que para este segundo trimestre de obras autorizadas en el caso de obra mayor fueron 

14 ingresos de los cuales 10 obras favorables, cuatro están en revisión con una pequeña 

prevención que esperan se subsane próximamente. 

En el caso de obras menores mencionó que han sido 21, lo que les da alrededor de 35 obras, 

de cierto tamaño en proceso. 

En cuanto a colocación de anuncios, indicó que dieron dos opiniones favorables, recordemos 

que además de la opinión de patrimonio, este tipo de anuncio que iban a anunciar y todo, 

debe de sacar un trámite en Publicidad Exterior, pero en el caso de patrimonio que no afecte 

la imagen urbana del Centro Histórico, las edificaciones donde se quiere colocar fueron dos. 

Opinión de condición patrimonial que fueron cinco y una de exención de cajones de 

estacionamiento y una de licencia de construcción. 

Comentó que el trámite desde el 2019, exención de cajones de estacionamiento, aunque el 

Reglamento A indica que el mínimo puede ser (…) cajones, la alcaldía todavía lo solicita 

siendo que pues ya no es necesario. 

Mencionó que en el caso de la licencia de construcción original, sí, porque muchas 

edificaciones por su edad en algún momento determinado de su construcción pues no, 

sacaron alguna licencia, no existía ese trámite y esto  sirve no solo para cuantificar los metros 

cuadrados construidos (…) viabilidad para un proyecto nuevo o una rehabilitación del propio 

proyecto sin cambio en su estructura, pero al mismo tiempo sirve para tener información de 

la catalogación de inmuebles en los cuales apenas en algunas fichas se tiene la fachada, el 

exterior, pero con esta exención de licencia al solicitar los planos de todos los pisos 

construidos y demás se acrecienta el acervo de catalogación en la SEDUVI que está a la 

orden de todos. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Al referirse al acumulado mensual, indicó que es muy 

importante para  dar seguimiento al patrimonio. 

En virtud de que las dependencias que extienden permisos por obras son el INAH, 

INBAL, SEDUVI, comentó que siempre están publicando y actualizando la 

información con la finalidad de que las y los vecinos y quienes transitan en el Centro 



  
 
 

Histórico sean vigilantes y cuidadores del patrimonio. Mencionó que también son 

importantes los permisos de ambas alcaldías, reiteró que se tiene en la Mesa a las 

instancias normativas que garantizan la protección del patrimonio, tanto en el ámbito 

federal como en el ámbito de la Ciudad. que en este caso es SEDUVI. 

Por lo que toca al acumulado mensual, mencionó que hasta el momento se han 

ingresado 77 trámites a SEDUVI mostrando el desglose de los mismos, pidió a los 

miembros de su equipo se registren los autorizados.  

 

Secretaría de Cultura Federal 

 

Arq. Elisa Ruiz Covarrubias (Cultura-Federal): En principio agradeció el apoyo brindado 

por ACH para realizar los trabajos para ingresar un equipo para un estudio de mecánica de 

suelos y también para la colocación del tapial que es parte de las actividades que tienen de 

los tres proyectos, en mantenimiento de sistema de pilotes de control, precisó que este tapial 

va a permitir hacer la renivelación en el eje norte sur de la capilla a 20 centímetros, este es 

un procedimiento que se estudió a detalle y el procedimiento lo indicó el Instituto de 

Ingeniería de la UNAM, en el cual a través de los pilotes que está soportada la capilla, con 

movimientos de cinco milímetros cada vez vamos a hacer el descenso de la capilla. 

Refirió que el avance físico que tienen es del 83 por ciento y tienen previsto concluir el 30 

de julio. 

En relación a la erradicación de flora parásita y calafateo, mencionó que el avance físico que 

tienen es del 77 por ciento, menciono que están todavía haciendo procesos de consolidación 

estructural a la linternilla, gran parte de los daños fueron ocasionados por la flora parásita. 

Informó también que están en el proceso de sustitución de azulejo capulín. 

Se mostraron imágenes de los trabajos. 

Mencionó que como última actividad que tienen de estos proyectos es la rehabilitación de 

instalación y sistema pararrayos, mencionó que del reporte pasado, prácticamente no hubo 

avance debido a que falta colocar las puntas pararrayos. Que se colocó la de la torre, la de la 

cúpula, pero están pendientes la de las torres que nada más lo que quedaría es desmontar el 

andamio y colocarlo a la siguiente torre para ya concluir. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Mencionó que en la ACH se tiene la Cúpula a la vista 

y se ve realmente un cambio.  

Dio el acumulado, tanto en la primera quincena como segunda quincena de junio, el 

cual es de 85 por ciento de avance acumulado en el proyecto de la Secretaría de 

Cultura para rehabilitar y dar dignidad a la Catedral más importante de nuestro país y 

de Latinoamérica. 

 

Comisión Nacional de Vivienda 

 

Lic. María Josefina Garcés Gracida: Informó que en los ocho inmuebles que están en 

rehabilitando, a este mes ya llevan tres que están al 100 por ciento, ya se entregaron las obras 

y les faltan cinco, de los cuales tienen avances. 



  
 
 

Informo que en el predio de Magnolia 162 tienen el 55 por ciento de avance en el cual se está 

haciendo consolidaciones de muros y liberaciones de techumbres. 

Manzanares 21 un avance del 30 por ciento, aquí con nuevas viviendas trabajando en el cual 

se están haciendo retiro de aplanados, liberación de cubierta de azoteas y un colado de losas,  

Mina 42 es una de las viviendas ya concluidas. Aquí solamente se dio apoyo a una vivienda, 

las demás desistieron del apoyo, los propios vecinos no lo quisieron y aquí se ve cómo quedó 

ya la vivienda de la fachada, el interior de las viviendas cómo se recuperaron las vigas, los 

techos, impermeabilización a la techumbre, así como instalación de calentador solar. 

Mina 106 un 35 por ciento de avance en la cual se han liberado ya muros de tabique, sobre 

todo, estas liberaciones de los cuartos de servicios que se tenían en la azotea, que ya no eran 

ocupados y solamente estaban dando mayor peso al inmueble, liberaciones de aplanados, 

colocación de la cadena perimetral y reintegración de los entortados con pendientes del 2 por 

ciento en lo que es azotea. 

Seminario ya concluida en mayo, se hizo fue el cambio de 22 piezas de cantera gris, en lo 

que es la cornisa en el segundo nivel y limpieza y lavado de la fachada. 

Pensador Mexicano, un avance del 30 por ciento, en el que se está haciendo la elaboración 

de encofrados, sustitución de vigas en los pasillos, reintegración de columnas de cantera y la 

nivelación de las vigas en pasillos. 

República de Venezuela 93 ya está concluida. Mencionó que fue uno de los inmuebles que 

tuvo poco recurso, ya que se pensaba que solamente una zona era afectada, al momento de 

estar haciendo los trabajos se descubrieron más zonas afectadas y se está esperando una 

segunda fase para poder continuar con los trabajos de estructura. 

Soledad 45, recién iniciaron trabajos de apuntalamientos de 12 viviendas, en los cuales se 

van a trabajar contrafuertes, se lleva un avance del 10 por ciento. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Informó el acumulado de lo que va del año, en el que 

se han concluido tres proyectos que son Seminario 12, Pensador y Mina 42 y otros 

cinco proyectos más que tienen más de un 39 de avance global. 

 

 

Comisión de la Reconstrucción  

 

Arq. Cristian Magaña: Informó con corte al 28 de junio, indicó que tienen ocho inmuebles 

que están dentro del área de conservación patrimonial, seis son familiares, una vivienda 

unifamiliar y un monumento histórico. 

Informó que Callejón de Igualdad, todavía sigue en proyecto; Márquez Sterling 34, se 

encuentra en obra, lleva un avance físico del 14 por ciento; Revillagigedo 78, todavía el 

inmueble se encuentra en proyecto y a punto de iniciar obra; Cerrada de Agustín Delgado en 

la Torre A, se encuentra en obra y lleva un avance muy bueno del 49.89 por ciento, precisó 

que este inmueble se encuentra arriba de lo programado; San Antonio Abad número 39, es 

un inmueble de reconstrucción y el inmueble todavía se encuentra en proyecto. Licenciado 

Primo de Verdad número 7. 



  
 
 

Indicó que de la vivienda unifamiliar tienen solamente una que está en Riva Palacio 41 y se 

encuentra en proceso administrativo. 

Templo de San Fernando Rey, que es un monumento histórico, que es un inmueble en 

rehabilitación y actualmente el avance físico en obra es del 15 por ciento. 

Agradeció el apoyo de la ACH, por el apoyo administrativo para gestionar todos los trámites 

a través del INAH, INBAL y SEDUVI. 

Se dio el acumulado en el que se aprecia el avance en los inmuebles que dan seguimiento en 

los perímetros “A” y “B” del Centro Histórico, en el que tres están en obra con un 26 por 

ciento de avance global, cuatro en proyecto y uno en proceso de administración. 

 

Fideicomiso del Centro Histórico 

 

Arq. Cristóbal López Zamora (FCH): Informó que tienen dos frentes de trabajo que son 

el convenio de coordinación entre el INAH y FCH y el convenio de coordinación y 

colaboración entre FCH y el Fideicomiso F/54 que opera la SEDUVI. 

Indicó que del primero están en los trabajos del proyecto integral para reconstrucción y 

recuperación y restauración del Templo de San Juan de Dios que sigue en proceso y tiene un 

avance físico del 45 por ciento con término programado para septiembre de este año. 

Para el proyecto integral de reconstrucción, recuperación y restauración del Templo de Santa 

Catarina, se encuentra en proceso y tiene un avance físico del 39 por ciento. 

En cuanto al convenio de coordinación y colaboración del F/54, en proceso tres proyectos 

que son la rehabilitación y puesta en valor del espacio público denominado Jardín Regina, se 

encuentra en proceso y ya tiene un avance físico del 44 por ciento con término programado 

para el 23 de julio de este año. 

Mantenimiento y conservación del espacio público y cultural del Corredor San Jerónimo que 

también en proceso y tiene un avance físico del 20 por ciento, un término programado para 

el 23 de julio de este año. 

Señalética para el Centro Histórico en el Perímetro B, se encuentra en proceso toda la parte 

de levantamientos y ubicación de señaléticas que van a ser colocadas, así como el proceso, 

los detalles finales con el proceso de diseño y gráficos que irán en las mismas. 

Mencionó que en el Templo de San Juan de Dios, trabajan mayormente en consolidación de 

grietas. 

Templo de Santa Catarina, se han estado trabajando en las calas para establecer los materiales 

de las que están hechas las bóvedas, así como en las calas arqueológicas en la capilla y en el 

área principal del Templo. 

Jardín Regina, ya se han concluido mantenimiento de jardineras, reemplazos de acabados, 

así como impermeabilizaciones en las zonas de núcleos de sanitarios e instalaciones y la 

rehabilitación de mobiliario metálico que ya se tenía en esa zona. 

Corredor San Jerónimo, se encuentran los trabajos de limpieza y rehabilitación de elementos 

metálicos, como barandales y bancas escultóricas, también en rehabilitación y también 

liberación de áreas de piso que se encontraban dañadas en donde mayormente se podían 

encontrar registros sanitarios y pluviales. 

 



  
 
 

En cuanto a Señalética, se encuentra en proceso de todo el tema del levantamiento y ubicación 

de las señaléticas que se van a plantar y ubicación en los mapas correspondientes. 

Por otro lado, mencionó que para los proyectos que se tienen contemplados para la 

conmemoración del rendimiento de México Tenochtitlán, al momento ya se encuentran en 

proceso de contratación toda vez que han sido autorizados en Comité de Obras y hasta el 

momento no se ha presentado ningún problema en ese proceso, siguen en el tema de 

contratación. 

Indicó que está en proceso la sustitución de puestos de periódicos en el Perímetro “A” del 

Centro Histórico, que al momento ya tienen en proceso de fabricación el prototipo del puesto 

que sería el equivalente del puesto mediano que es el tipo B. 

Indicó que tienen programada la entrega de este prototipo para el día 11 de julio, lo puso a 

consideración de ACH para que sugiera en dónde se podría emplazar este prototipo en calle. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Dio el acumulado de los frentes que ha estado 

reportando el Fideicomiso en cuanto a los templos, desde el mes de abril, indicó que 

se tiene concluido el de Santísima Trinidad y se encuentran aproximadamente como 

entre el 40, el 45 por ciento el de San Juan de Dios y el de Santa Catarina y también 

viene el seguimiento de los programas que tienen en el Jardín Regina, el Corredor 

San Jerónimo y la señalética del Centro Histórico. 

Por lo que toca a los puestos de periódico, comentó que junto con los compañeros de 

SEDUVI darán seguimiento. 

 

ILIFE  

 

Arq. Eduardo Zamora (ILIFE): Informó su reporte con corte al 28 de junio, mencionó que 

el avance a la fecha del Instituto de Educación Superior de la Ciudad de México Rosario 

Castellanos Campus Justo Sierra tenemos un avance entidad físico del 97.30 y la Escuela 

Secundaria Adriana García Corral en su segunda etapa tenemos un avance del 90 por ciento. 

Se mostró el acumulado del seguimiento de los proyectos que lleva en el 2021 el ILIFE, un 

proyecto terminado al inicio del año que es la Escuela Primaria Francisco González 

Bocanegra y dos en obra con un avance del 93.5 por ciento. 

 

INVI  

 

Reporta el avance de las obras que tiene registradas en el 2021, cuatro obras terminadas que 

fueron Arcos de Belén número 49, Guerrero número, Eje 1 Poniente, Guerrero número 110, 

Allende número 46 y Lecumberri número 66, de las ochos obras que tiene en proceso, reporta 

un avance global de 89.13 y seis obras más que estarán por iniciar en las próximas semanas. 

 

 

 

 

 



  
 
 

PROSOC 

 

Ing. Claudia Espíndola Espinosa: Informó que del ejercicio 2020 todavía tienen algunas 

obras por concluir o por atender de la Alcaldía Cuauhtémoc 27 unidades, solamente una por 

iniciar, en proceso dos y terminadas 24. 

De Alcaldía Venustiano Carranza 17 obras, por iniciar tres, en proceso una unidad y 

terminadas tres. 

Mencionó que de las obras que se concluyeron en este mes fueron  República de Chile 49 

donde se hizo trabajos de mantenimiento a escaleras y herrería en general, se colocaron, 

barandales a las jardineras y el mantenimiento a escaleras. 

Con respecto al ejercicio 2021, mencionó que siguen con la asignación de unidades 

habitacionales las cuales ttienen al día de hoy 13 unidades asignadas en la Alcaldía 

Cuauhtémoc y siete en Venustiano Carranza. 

Indicó que solamente en proceso tienen Venezuela 77 que se están realizando trabajos de 

impermeabilización, mención que ya próximamente darán inicio a las obras. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Mencionó que en primer lugar agradecía siempre el 

trabajo que realizan con PROSOC  porque mucho del trabajo, del seguimiento que se 

ha hecho en las unidades habitacionales derivado de Barrio Adentro, PROSOC está 

apoyando para dar mayor dignidad a las áreas comunes de estas unidades 

habitacionales. 

Mostró el seguimiento del RIPUH 2020 en el que se inscribieron 44 unidades 

habitacionales, de las cuales 37 ya fueron terminadas, 24 en la Alcaldía Cuauhtémoc, 

13 en la Alcaldía Venustiano Carranza, tres están en proceso de obra, dos en 

Cuauhtémoc, una en Venustiano Carranza y cuatro unidades habitacionales por 

iniciar obra, una en la Alcaldía Cuauhtémoc y tres en Venustiano Carranza. 

 

ADIP  

 

Reportó el avance en cuanto al ducto maestro que se está incorporando en todos los frentes 

de obra que tiene la Secretaría de Obras y Servicios abiertos, en este caso la zona sur de Santa 

María la Redonda y el de Balderas, teniendo un avance del 95 por ciento en el primer caso y 

72 por ciento en el segundo. 

Se mostraron las gráficas de cómo se está incorporando el ducto maestro y el seguimiento 

del avance reportado hasta el momento. 

 

C-5 

 

Ing. Jorge Orozco: Informó que en el periodo que se está reportando se tiene un total de 

cinco cámaras con falla o algún tipo de intermitencia y de igual manera solamente una cámara 

con algún mantenimiento o reparación de atención a la infraestructura. 

 



  
 
 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Mencionó que el día 28 de junio enviaron al titular 

del C-5 el reporte de las cámaras que tuvieron sonido bajo o que no se escucharon 

durante el simulacro, indico que fueron 70 altavoces, le preguntó si es posible dar 

seguimiento en la Mesa a través de él. 

 

Ing. Jorge Orozco: Respondió afirmativamente, ofreció revisarlo con el área 

competente y da el seguimiento correspondiente.  

 

Tránsito 

 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito): Informó que en la quincena tuvieron  90 

servicios de mantenimiento divididos en dos categorías, la de mantenimiento correctivo que 

atendió 80 actividades, y 10 de mantenimiento preventivo. 

Respecto a las cámaras de Control de Tránsito refirió que no han tenido incidencias. 

Por otro lado, comentó que hicieron llegar la nota como lo indicó la Mtra. Ludlow respecto 

a los avances con República de Brasil, mencionó que ya se ha logrado un conjunto de 

semáforos que están operando pero van de manera paulatina poniéndose en operación; 

comentó que ya ingresaron a la ADIP un oficio en donde solicitan las características de la 

forma que se podrían conectar entre infraestructura de  ADIP y Tránsito para les puedan  dar 

las facilidades. Mencionó que, sin embargo, con recursos propios intentarán reestablecer el 

servicio de semáforos pendiente que está dedicado dicho recurso al mantenimiento de su red 

de comunicación para que a la brevedad la gente tenga seguridad para su cruce y la movilidad 

vehicular pues no sufran ningún contratiempo en cuanto desplazamientos y ya más adelante 

a ver si es posible volver a coordinarse con la ADIP para poder generar las alternativas que 

nos planteen. 

Por otro lado, solicitó al Arq. Jaral generar la reunión para ver lo relativo al proyecto de 5 de 

Mayo y Tacuba que van a ser atacados en breve para que se proporcione alguna información 

que le van a solicitar a SOBSE que va a trabajar en esa zona de obra, mencionó que le van a 

hacer llegar el documento al maestro Jaral para que les apoye. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: le preguntó se estará listo en el tiempo que acordaron. 

 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez: respondió que su meta es que en julio quede 

todos los semáforos operando. Explicó que como es con el recurso propio no tienen 

suministro de energía eléctrica que vaya por el subsuelo como lo tenían antes, pues 

van a tener que ver la manera de alimentar los semáforos por vía área. Mencionó que 

ya se están poniendo en contacto con Alumbrado Público, precisó que cuando se 

pongan a operar dichos semáforos van a estar trabajando de manera aislada con una 

supervisión continua pero no van a estar conectados al centro de control, dijo que no 

los van tener monitoreados hasta que ADIP permita lanzar su fibra óptica y cable de 

comunicación para poderlos esclavizar al centro de comando de Tlaxcoaque. 

Reiteró que la meta es que sí lo tengan operando al menos durante este mes de julio. 

 



  
 
 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Dijo que estarán pendientes también para lo que 

necesiten y pidió se registre la solicitud para la reunión con Obras para ver el proyecto 

de 5 de Mayo y Tacuba. 

 

Acuerdos 

 A solicitud de SACMEX para que ACH busque la interlocución con quien 

corresponda de la SIEDO para que proporcione las facilidades de poder trabajar en la 

sustitución de tubería de agua potable y drenaje en la calle de Soto, de Violeta a Zarco 

 

 A solicitud de Tránsito para que ACH gestione una reunión con Secretaría de Obras 

para ver el proyecto 5 de Mayo y Tacuba. 

 

 A solicitud de ACH para que el enlace de C-5 dé el seguimiento de los 70 altavoces 

que sonaron bajito o que no sonaron durante el pasado simulacro. 

 

 A solicitud de la Alcaldía Cuauhtémoc para que ACH gestione con TELMEX que 

permita el acceso a sus instalaciones de la calle Pugibet, para realizar la poda de 

árboles que están obstaculizando las luminarias. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH): Agradeció la participación de los enlaces de las 

dependencias y citó para la próxima Mesa el próximo 13 de julio a las 10:30 horas. 

 

Asistencia 

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

1 Alcaldía Cuauhtémoc 

Lic. Patricia Ramiro 

Coordinadora Territorial 

 

 

2 
Alcaldía Venustiano 

Carranza 

C.P. Arturo Salmerón García 

Director General de Servicios Urbanos. 

Lic. Jorge Álvarez Domínguez 

Subdirector de Manifestaciones, 

Licencias y Uso de Suelo 

 

3 

Sistema de Aguas de la 

CDMX 

SACMEX 

Dirección de Drenaje 

Ing.  Rodolfo Barrón  



  
 
 

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

4 

Sistema de Aguas de la 

CDMX 

SACMEX 

Dirección de Construcción 

Ing. David Marcelo   

5 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

DGCOP 

Ing. Carlos Arceo 

Arq. Graciela Duarte Calixto 

JUD  Supervisión de Construcción C2 

 

6 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

DGOIV 

 
No se pudo 

conectar 

7 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

DGCOP 

Arq. Graciela Duarte 
No se pudo 

conectar 

8 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

SOS-DGSUS- Alumbrado 

Público  

Arq. Matilde González Millán 

JUD de Supervisión de Obra de 

Alumbrado Público 

 

9 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

SOS-DGSUS- Recolección 

Zona I 

Jesús Cruz Berros 

JUD de Recolección Zona 1 
 

10 

Sistema de transporte 

colectivo 

Metro 

Carlos Segura 

Asesor 
 

11 Metrobús Ing. Karina Valadez  

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 
No se pudo 

conectar 



  
 
 

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

14 

Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda 

SEDUVI 

Dr. José Martín Gómez Tagle Morales 

Director de Patrimonio Cultural Urbano 

y de Espacio Público  

Arq. Ana Lara 

 

15 

Comisión Nacional de 

Vivienda 

CONAVI 

Lic. Josefina Garcés Gracida 

Subdirectora de Proyectos 
 

16 

Comisión para la 

Reconstrucción 

 

Lic. Christian Enrique Magaña 

Rodríguez 
 

17 

Fideicomiso Centro 

Histórico 

FCH 

Arq. Cristóbal López 

Arq. Heli de Jesús Espinoza Dionisio 
 

18 
Secretaría de Cultura 

Federal 
Arq. Eliza Ruiz Covarrubias  

19 

Instituto de Vivienda de la 

Ciudad de México 

INVI 

Arq. Alejandra Moller de la Fuente 

Subdirectora de Proyectos Técnicos 

Arq. Vanessa Villaseñor 

No se pudo 

conectar 

20 
Procuraduría Social 

PROSOC 

Ing. Claudia Espíndola Espinosa 

Asesor Técnico 
 

21 

Instituto Local para la 

Infraestructura Física 

Educativa 

ILIFE 

Arq. Eduardo Zamora 

Subgerente de Certificación de Obra 
 

22 

Secretaría de Medio 

Ambiente 

SEDEMA 

Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo 

Subdirector de Licencia Ambiental 

Única y Registros Ambientales 

 

23 

Comisión Federal de 

Electricidad 

CFE 

Ing. Mario Meraz Flores 

Jefe de Departamento de Líneas y 

Redes 

Ing. Luis Ramón Hernández 

 

24 TELMEX Ing. Omegar Martínez 
No se pudo 

conectar 



  
 
 

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

25 

Agencia Digital de 

Información Pública 

ADIP 

Ing. José Luis Cuevas 

Subdirector de Proyectos de 

Infraestructura Tecnológica 

 

Arq. Angélica Hernández 

 

26 

Centro de Comando, 

Control, Cómputo, 

Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano de la 

CDMX 

C- 5 

Ing. Jorge Orozco  

27 
SSC- Subsecretaría de 

Control de Tránsito 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez 

Asesor Técnico 
 

 

 


