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Ing. Arq. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Dio la bienvenida a nombre de la Mtra. Dunia
Ludlow, Coordinadora General de la Autoridad del Centro Histórico.
Autoridad del Centro Histórico
Ing. Arq. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Informó el reporte de la Autoridad del Centro
Histórico, indicó que de la quincena al 8 de febrero se tuvieron 100 incidencias de daño en
infraestructura del Perímetro “A” del Centro Histórico, reparadas y atendidas, acumulando
al día 22 de febrero 462, que fueron desarrolladas en la diagonal 20 de Noviembre, la calle
de Pedro Moreno, la calle de Violeta, República de Guatemala, República de Argentina,
Jardín del Obispo, República de Ecuador, Allende, avenida 20 de Noviembre, Pensador
Mexicano, San Jerónimo y la calle de Regina. Se mostraron las fotografías de dichos trabajos.
Alcaldía Cuauhtémoc
Se informó que, en el periodo que está corriendo se efectuaron 73 reparaciones de luminarias
en vías secundarias y plazas, se atendieron 26 sujetos forestales que fueron podados, 168
metros lineales de la Red de Drenaje desazolvados, 12 rejillas de piso desazolvadas y 14
coladeras de banqueta desazolvadas. Se mostraron imágenes de las acciones desarrolladas.
Alcaldía Venustiano Carranza.
Lic. Jorge Álvarez Domínguez (Alcaldía Venustiano Carranza): Informó que al 19 de
febrero se repararon 52 luminarias en vías secundarias, 924 toneladas de residuos sólidos
recolectados, en cuanto a sujetos forestales podados realizaron 17.
En cuanto a los metros lineales de la Red de Drenaje desazolvados se efectuaron 76.
SACMEX
Ing. Federico Pérez Chávez (SACMEX): Informó que, de 12 mil metros de atarjea ya
llevan 11 mil 800, el 99 por ciento; en cuanto a pozos de visita, de 250 se llevan 245; de
rejillas de piso de 100 se llevan 95, de coladeras pluviales de 100 se llevan 97 y de albañales,
de 900 metros se llevan 890 metros. Indicó que están por concluir, que falta la calle de
Moneda y dan por concluido el programa.
Informó que adicionalmente se atendieron, San Idelfonso entre República de Argentina y
Jesús María; Luis González Obregón entre República de Brasil y República de Argentina;
República de Brasil entre 5 de Mayo y República de Venezuela; República de Uruguay entre
Correo Mayor y Jesús María y Jesús María entre República de Uruguay y Moneda; República
de Guatemala entre República de Brasil y Moneda, y Moneda entre Correo Mayor y Jesús
María.
Mencionó se ha atendido en dos ocasiones un problema de grasa, de grasa en la calle de Jesús
María número 141 esquina con San Pablo. Es una rosticería, Pollos Ray, indicó que hace
cinco semanas se atendió y nuevamente se volvió a atender en el tercer turno, comentó que

se tiene programada una visita el jueves a las 10:30 con SEDEMA, con Autoridad del Centro
Histórico y SACMEX para atender este problema que ya se ha repetido varias veces y tratar
de subsanarlo; se acordó con la licenciada Guadalupe Escobedo de llevar esa reunión el día
jueves a las 10:30 de la mañana.
SOS-DGOIV
Se informó que Eje Central está al 100 por ciento, República de Brasil al 100 por ciento, en
Santa María la Redonda un 88.59 por ciento, en la calle de Francisco Zarco el 65.24 por
ciento y en la avenida Balderas 66.28 por ciento, esos son los avances.
Se mostraron imágenes de los avances.
SOS-DGCOP
Arq. Graciela Duarte Calixto (SOS_DGCOP): Indicó que hasta el día 21 de febrero con
relación al Pilar de la Pulga que se encuentra ubicada en Cerrada de Fray Servando Teresa
de Mier número 24 en la colonia Tránsito en la Alcaldía Cuauhtémoc tienen un avance
programado de 23.5 por ciento contra un avance real del 8.16, esto se generó por los trabajos
que tuvimos de trabajos arqueológicos.
Indicó que los trabajos que tienen hasta el momento consisten en la apertura total de caja para
alojar la cimentación; 60 por ciento de la colocación de la plantilla y el acero de refuerzo y
están trabajando en la cimbra. Indicó que esperan iniciar a colocar trabes y contratrabes el
próximo 3 de marzo.
SOS-AP
Se informó que correspondiente a la semana, al 12 de febrero atendieron 40 luminarias y al
19 atendieron 37.
En total 77 luminarias reparadas en el Perímetro “A” del Centro Histórico, se mostró el
detalle de los sitios en donde se desarrollaron estas acciones.
SOS-DGSUS
Jesús Cruz Berros (SOS-DGSUS): Informó acciones del periodo del 8 al 21 de febrero:
En barrido manual en guarnición ocho mil 618.512 kilómetros; 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; barrido mecánico, mil 279.040 kilómetros.
En recolección de residuos sólidos, tanto en tiraderos clandestinos como la basura recolectada
del barrido, seis mil 227 metros cúbicos, recolección de tierra 117.25 metros cúbicos; lavado
de papeleras mil 120 piezas, lavado de plazas y corredores 874 mil 076 metros cuadrados.

Lavado de equipamiento urbano 37 mil 770 metros cuadrados, lavado diario de 18 sitios
críticos, 126 en promedio a la semana; recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos; el
retiro de tres mil 700 piezas de chicles; eliminación de grafitis, mil 314.5 metros cuadrados.
Indicó que se atendió la limpieza en cuatro retiros de plantones alrededor del Zócalo, se
realizó el retiro de 26 piezas de propaganda y se realizó la desratización por medio de la
colocación de mil 474 cebos cereal B en 129 mil 980 metros cuadrados.
Ing. Ricardo Jaral Fernández: Comentó que para quienes hacen favor de escuchar
que cuando escuchan estas cifras que de pronto parecen muy grandes, varios miles de
metros, kilómetros, algunos millones de metros cuadrados, obedece a que, por
ejemplo, en una calle, el barrido manual que se hace por el perfil norte o el perfil sur,
todos los días se hace con varias frecuencias, es decir, las personas barren todo 5 de
Mayo desde el Eje Central hasta la Catedral y luego de regreso y esta acción a la cual
se le llama frecuencia se repite a lo largo del día durante los tres turnos probablemente
ocho o diez veces, por lo tanto, cuando se hace la suma de los metros que se barren,
se tienen que hacer todas estas multiplicaciones por el perfil norte, por el perfil sur y
con el número de frecuencias y de metros lineales que se están atendiendo.
Enfatizó que precisamente el hecho por el cual cuando las personas vienen, visitan,
pasean, trabajan, compran en el Centro Histórico, generalmente se le encuentra en
muy buenas condiciones de limpieza gracias al trabajo de hombres y mujeres que
durante las 24 horas están realizando estas labores.
Metro
Carlos Raúl Segura García (Metro): Informó que en el periodo del 5 al 19 de febrero de,
respecto a las escaleras mecánicas en las 29 estaciones que hay en el Centro Histórico, en las
que se tienen 75 equipos instalados, comentó que en este periodo fueron detenidos 18
escaleras, debido a insuficiencia de energía eléctrica, pero ya fue corregido y actualmente
funcionan los 75 equipos.
Con relación a los 19 elevadores, hay un elevador que está detenido y se está dándole
mantenimiento.
Referente al avance de las obras de las galerías de Buen Tono, indicó que ya tienen resuelto
el problema que tuvieron filtración de agua de la Galería uno en su Caja dos, motivo por el
que no daban por terminado el trabajo al 100 por ciento, por lo que el avance general tanto
de la Galería uno, dos y la conexión con la Galería de Buen Tono está al 100 por ciento.
INAH
Mtro. Mauricio Guerrero Loa (INAH): Dio el reporte de las autorizaciones y de las
solicitudes de autorización del día 5 al 19 de febrero. Indicó que tuvieron un total de cuatro
solicitudes y 9 autorizaciones.
Indicó que las solicitudes para autorización de obra fueron en calle de Bolívar número 23,
que son caras arquitectónicas para verificar fábricas constructivas de un edificio.

Tacuba número 5, que es el Palacio de Minería, mantenimiento de azoteas, liberación de
impermeabilizante en mal estado, integración de un entortado, eliminación de flora parásita,
mantenimiento de elementos metálicos, suministro y aplicación de impermeabilizante,
desazolve de bajadas de agua pluvial.
República de Cuba número 92, que es la Antigua Escuela de Economía. Esta fue una solicitud
para mantenimiento de domo del patio principal.
Emilio Dondé 68, que se prorroga a una licencia ya existente, que es para la construcción de
un edificio de viviendas y un área comercial.
Refirió que de las nueve autorizaciones para obra fueron: República de Cuba 33, que es una
prórroga a una autorización; República de Brasil número 33, que son trabajos de
mantenimiento general; San Idelfonso 30, trabajos de mantenimiento general; Fray Servando
y Teresa de Mier sin número, prórroga a una autorización; Bolívar 33, elaboración de calas
arquitectónicas y prórroga de una autorización ya existente.
República de Venezuela 93 responde al Programa de Reconstrucción 2020 de la CONAVI;
Tacuba número 5, trabajos de mantenimiento; República del Salvador número 70, una
prórroga de autorización; y Eje Central Lázaro Cárdenas 123, es modificación a un proyecto
ya existente, que es la ampliación de un nivel más de altura.
FCH
Arq. Cristóbal López (FCH): Informó que, conforme al Programa Nacional de
Reconstrucción, tienen cuatro inmuebles en proceso: Casa Talavera, con un avance físico del
70 por ciento, con un término programado para marzo de este año; Casa del Conde de Regla,
con un avance físico del 65 por ciento; termino programado a marzo de este año.
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, con un avance físico del 40 por ciento,
programado también para marzo; y la Capilla de la Expiración, con un avance físico del 65
por ciento, también programado para término en marzo del 2021.
En cuanto a inmuebles independientes, indicó que tienen el Centro Cultural Artesanal
Indígena de la Ciudad de México, ubicado en Honduras número 1, está en proceso de entregarecepción y finiquito, ya la obra terminada por completo.
Refirió que en cuanto al Programa de Arreglo de Fachadas en la zona de Santa María la
Redonda, en la sección de ayudas de 1.5 millones, tienen en proceso seis inmuebles y siete
fachadas.
Referente a recursos federales, 3.5 millones; tienen en proceso 19 inmuebles, en proceso de
entrega-recepción, y sumando 25 fachadas.
Del Programa de Señalética del Centro Histórico, en cuanto a complementos y
mantenimiento, en proceso de entrega-recepción tenemos 50 elementos de señalización.
Para el tema de plazas públicas, en el proyecto de mantenimiento en la Plaza Gregorio Torres
Quintero, por parte de la Escuela de Participación Ciudadana para el Rescate del Centro
Histórico, está el proceso de entrega-recepción y jardines de los trabajos de mantenimiento
de herrerías y mobiliario.

En cuanto al Convenio de Coordinación entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia
y el mismo Fideicomiso, tienen el proyecto integral para la reconstrucción del Templo de
San Juan de Dios, que está en etapa de desarrollo de entrega de proyecto e intervención.
El proyecto integral para la reconstrucción del Templo de Santa Catarina, también está en
etapa de desarrollo del proyecto de intervención; y del proyecto ejecutivo para la
reconstrucción del Templo de Santísima Trinidad, está en desarrollo el proyecto de
intervención.
Mostró imágenes de los avances.
Comisión Federal de Electricidad.
Se informó que, en el periodo que se reporta no se tienen ningún siniestro de robo registrado
en elementos e infraestructura.
El número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe fueron 42; el número de atención
a fallas en el suministro de energía eléctrica, siete; número de tapas de registros y/o bóvedas
reparadas, dos; y el número de obras de mantenimiento que implicaron rompimiento en la
vía pública, fueron tres.
Se mostró el detalle de cada una de estas atenciones: en 5 de Mayo, Venustiano Carranza, 16
de Septiembre; bóvedas atendidas y conexiones de desagüe; las que se atendieron por falla
de suministro eléctrico en distintas calles, Jesús María, Perú, Brasil, Allende, Roldán,
Argentina.
Tapas de registro, bóvedas reparadas, Venustiano Carranza esquina con Jesús María;
Venustiano Carranza esquina con Correo Mayor. Y las obras de mantenimiento que tuvieron
implicación de rompimiento en la vía pública: Circunvalación, Jesús María y República de
Brasil.
ADIP
Ing. Carlos González Armenta (ADIP): Informó que del ducto maestro en República de
Brasil, se tiene un avance del 95 por ciento; quedando pendiente solamente de cruce de
vialidades.
Para ducto maestro Avenida Chapultepec, un avance total del 80 por ciento, con el mismo
pendiente, cruce de vialidades.
C5
Ing. Jorge Orozco (C5): Informó que en el periodo a reportar tuvieron un total de 15 cámaras
con la falla o intermitencia; de las cámaras instaladas por el Programa Mi Calle, se concluyó
con 188 cámaras en 94 sitios.
Una cámara que está en reparación de atención a la infraestructura.

Control de Tránsito
Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito): Informó lo correspondiente a enero y
febrero, debido a que no lo pudieron hacer por la migración de su base de datos.
Informó que para el mantenimiento de la Red de semáforo del Perímetro “A” y “B” del
Centro Histórico, durante el mes de enero se realizaron 61 acciones de mantenimiento
correctivo en el entorno y para el mes de febrero tuvieron 51 acciones de mantenimiento.
Indicó que no tienen reporte de mantenimiento preventivo al momento; y las cámaras no
reportan falla alguna.
Ing. Omegar Martínez García (TELMEX): Comentó a toda la Mesa, que han tenido en
las últimas dos semanas muchos vandalismos en sus pozos de visita. Mencionó que
desafortunadamente no han encontrado a las personas que están haciendo esta actividad; y
personal de seguridad interna está patrullando las calles del Zócalo.
Precisó que se está dando mucho en la zona de La Merced y entre Circunvalación, entre el
Eje 1 e Izazaga.
Solicitó el apoyo para que Seguridad Ciudadana refuerce vigilancia.
Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): indicó que con gusto se deja como un turno
de TELMEX hacia la Autoridad del Centro Histórico; para gestionar con las
autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las consignas que el C5
también impone las 24 horas, esta revisión respecto a la infraestructura.
Pidió al Ing. Omegar Martínez de TELMEX hiciera llegar una nota con los datos más
precisos de qué tipo de vandalismo, qué tipo de daño han inferido para que se tengan
claro el tipo de acciones que se están desarrollando y los sitios en donde han estado
desarrollándose, para que se pueda armar una muy buena nota solicitando el apoyo.
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-trabajointerinstitucionales/mesa-de-infraestructura
Turnos
Arq. Carlos Hernández (ACH): Mostró el acumulado de lo que va del año; indicó que se
han atendido a la fecha 15 turnos en proceso tres y dos están pendientes, lo que da un total
de 20 turnos.

Comentó que los turnos atendidos que derivaron de la reunión pasada, fue un turno de
CONAVI a la Autoridad para el apoyo en la consulta del Registro Público de la Propiedad
de dos inmuebles, para la construcción de PNR.
CONAVI a SEDUVI para el apoyo en la liberación de los dictámenes de obra, ahí SEDUVI
ya está trabajando en la revisión de las carpetas; y en estas semanas estará liberando las
autorizaciones.
SEDUVI a la Dirección General de Construcción de Obra Pública, con el tema de Pilares la
Pulga, en donde solicitó que se regularizaran los trámites ante la Dirección Cultural de
Patrimonio Urbano y Espacio Público.
Indicó que la Dirección General de Construcción ya hizo el ingreso formal de estos trámites
ante SEDUVI, y con esto se atendió este turno.
CONAVI para la Autoridad del Centro Histórico, se compartió por escrito los horarios de
carga y descarga para el retiro del material de cascajo, derivado de los trabajos preliminares
que están haciendo en estos nueve inmuebles que están interviniendo en el Centro Histórico.
Autoridad del Centro Histórico al SACMEX, en apoyo para la identificación de los puntos
en donde se han identificado de manera reiterativa el vertido de grasas residuales de
establecimientos que han incidido en esta práctica, y de ahí deriva la visita que ya se
programó para este próximo jueves a las 10:30 horas, en compañía del SACMEX, SEDEMA
y la ACH.
Turnos que están en proceso, dos de ellos a las Dirección General de Obras de Infraestructura
Vial para dar atención al balizamiento de la Línea 4 del Metrobús y se atiendan las incidencias
o daños ocasionados en la infraestructura de Metrobús en Avenida Balderas.
De CONAVI a la Alcaldía de Cuauhtémoc, que estará programada una reunión el día de hoy
a las 13:00 horas, para resolver y comentar el tema del trámite de alineamiento y número
oficial.
Dos turnos pendientes, uno de ellos es la reparación de la coladera en la calle de Roldán,
entre San Pablo y Ramón Corona; el SACMEX ya informó que está en proceso de programar
su atención; por ahora sigue en estatus pendiente, ya se han hecho algunos trabajos previos;
sin embargo, está pendiente la reparación de la coladera.
Indicó que se tiene un reporte que ha sido reiterativo en las últimas sesiones de la Mesa,
desde la Alcaldía de Cuauhtémoc para CFE, en el apoyo para la reparación del registro
ubicado en la calle de República de Ecuador, frente al número 26. Entonces ahí estaremos
dando seguimiento con las demás incidencias pendientes de CFE.
Turnos nuevos
 TELMEX a la Autoridad del Centro Histórico; para gestionar con las autoridades de
la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las consignas que el C5, se refuerce vigilancia
en los puntos donde han tenido vandalismo a su infraestructura, en el polígono
comprendido en la zona de La Merced, Eje 1, Circunvalación e Izazaga.

Incidencias
Informó que se tiene un acumulado de 600 incidencias atendidas; pendientes 45; con un total
de 645 incidencias a la fecha.
Mostró las láminas donde se ven las incidencias que se atendieron en el periodo quincenal
del 9 al 22 de febrero; fueron atenciones de la Alcaldía de Cuauhtémoc con un bache en la
calle de Carretones, también en San Antonio Tomatlán y Manuel Doblado.
Una tapa reparada de CFE en República de Uruguay y Roldán, así como una tapa de bóveda
de registro en Leona Vicario y Mixcalco; también una tapa en Fray Servando y Callejón de
San Miguel.
La atención de la reparación del arroyo vehicular y banqueta en San Jerónimo y Pino Suárez,
por parte de la Alcaldía; también una atención de bacheo en San Jerónimo y Correo Mayor;
una tapa de CFE en San Marcos y Soledad, así como un registro en mal estado en Chile, entre
Donceles y Cuba, un poste que se derribó hace ya tres semanas, ya se pudo reemplazar en la
calle de Riva Palacio y Violeta, reparaciones de rejillas del Metro en San Pablo y
Circunvalación.
Alcaldía de Cuauhtémoc una reparación que hizo de banqueta en Luis Moya; y registros en
mal estado de CFE.
Incidencias de la Matriz de Barrio Adentro
Mencionó que se tiene un acumulado de 27 incidencias atendidas, una en proceso y 56
pendientes, de un total de 84, con este porcentaje de avance, que es el 32.14 por ciento de las
27 incidencias atendidas.
Informó que del 9 al 22 de febrero, hubo dos incidencias que se atendieron, una por parte de
la Autoridad del Centro Histórico en la reparación de banqueta con loseta tipo recinto, en la
calle de Belisario Domínguez, entre Palma e Isabel la Católica; y la reparación de banqueta
en Juan Álvarez, entre Allende y Callejón de la Banquita, por la Alcaldía de Cuauhtémoc.
Refirió que en proceso se tienen la colocación de matafilos en las jardineras del Polígono de
Santa María la Redonda.
En cuanto a las incidencias pendientes que están todavía en proceso de atenderse por las
diferentes dependencias, indicó que se les hará llegar la correspondiente a cada dependencia
para su atención.

Acuerdos
 A solicitud de TELMEX a la Autoridad del Centro Histórico; para gestionar con las
autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las consignas del C5, para que
se refuerce vigilancia en los puntos donde han tenido vandalismo a su infraestructura,
en el polígono comprendido en la zona de La Merced, Eje 1, Circunvalación e
Izazaga.

Ing. Arq. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Agradeció y citó a la siguiente sesión de la
Mesa, el 9 de marzo a las 10:30 horas.
Asistencia
No.

DEPENDENCIA

NOMBRE Y CARGO

FIRMA

Lic. Patricia Ramiro
1

Alcaldía Cuauhtémoc

Coordinadora Territorial

No se pudo
conectar

Lic. Rodrigo Alcalá
Arq. Elizabeth Moya Vizueto
2

Alcaldía Venustiano
Carranza

Directora de Desarrollo Urbano
Lic. Jorge Álvarez Domínguez
Subdirector de Manifestaciones,
Licencias y Uso de Suelo

3

Sistema de Aguas de la
CDMX
SACMEX

4

Secretaría de Obras y
Servicios
DGCOP

5

Secretaría de Obras y
Servicios

Ing. Darío Alejandro Munguía Torres
Director de detección de fallas y
rehabilitación de drenaje
Ing. Federico Pérez Chávez
Ing. Carlos Arceo
Arq. Graciela Duarte Calixto
JUD Supervisión de Construcción C2

Ing. Roberto Velázquez

DGOIV

6

7

8

Secretaría de Obras y
Servicios
SOS-DGSUS- Alumbrado
Público
Secretaría de Obras y
Servicios
SOS-DGSUS- Recolección
Zona I
Sistema de transporte
colectivo
Metro

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

Jesús Cruz Berros
JUD de Recolección Zona 1

Carlos Segura
Asesor

No se pudo
conectar

No se pudo
conectar

No.

DEPENDENCIA

9

Instituto Nacional de
Antropología e Historia
INAH

10

Fideicomiso Centro
Histórico

NOMBRE Y CARGO

FIRMA

Lic. Mauricio Guerrero Loa
Asesor Legal de la Coordinación
Nacional de Monumentos Históricos
Arq. Cristóbal López

FCH

11

Instituto Local para la
Infraestructura Física
Educativa

Arq. Eduardo Zamora
Subgerente de Certificación de Obra

ILIFE

12

13

Secretaría de Medio
Ambiente
SEDEMA

Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo

Comisión Federal de
Electricidad

Ing. Mario Meraz Flores

CFE
14

Teléfonos de México
TELMEX

Subdirector de Licencia Ambiental
Única y Registros Ambientales

Jefe de Departamento de Líneas y
Redes
Ing. Omegar Martínez García
Gerente de Operaciones
Ing. José Luis Cuevas

15

Agencia Digital de
Información Pública

Subdirector de Proyectos de
Infraestructura Tecnológica

ADIP
Ing. Carlos González
Ing. Karina Valadez
16

Metrobús

Responsable de Línea 4
Ing. Eugenio Villa
Responsable de la Línea 3

17

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

18

SSC- Subsecretaría de
Control de Tránsito

Ing. Noé Vargas Ramírez
Subdirector de Infraestructura en
campo
Ing. Jorge Orozco
Ing. Juan Francisco Padilla Martínez
Asesor Técnico

No se pudo
conectar

