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 Orden del día 

 

 Inicio de la sesión 

 Reportes por dependencia 

 Turnos e Incidencias Urbanas 

 Asuntos generales 
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                        -Alumbrado Público 
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 Comisión Federal de Electricidad 
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 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 

 Fideicomiso Centro Histórico 

 Instituto de Vivienda de la Ciudad de México 

 Instituto Local para la Infraestructura Física Educativa 

 Procuraduría Social 

 Comisión para la Reconstrucción 

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

de la Ciudad de México (C5) 

 Subsecretaría de Control de Tránsito 

         

 

 



  
 
 

 

 Reportes 

 

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en: 

 

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

interinstitucionales/mesa-de-infraestructura 

 

Mtra. Dunia Ludlow (ACH): Dio la bienvenida y puso a consideración el orden del día.  

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Dio el informe correspondiente al periodo: indicó 

que se repararon 148 incidencias de daños en la infraestructura del Perímetro “A” del Centro 

Histórico y a la quincena del 5 de octubre 133 incidencias. 

Precisó que los trabajos fueron realizados en la calle de Madero, en Belisario Domínguez, 

San Jerónimo, 16 de Septiembre, calle de Victoria, Plaza San Lucas, Isabel la Católica, 

Bolívar, Santa Catarina, 20 de Noviembre, Plaza Garibaldi, avenida Juárez, José Azueta y 

Balderas, Revillagigedo y Eje Central. 

Explicó el informe mensual en el que se muestra acumulado de enero a septiembre con dos 

mil 726 incidencias de daño a la infraestructura ya reparadas y atendidas. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Reiteró que a lo largo del año la Autoridad del Centro 

Histórico ha reparado dos mil 726 incidencias de daño a la infraestructura y en el mes 

de septiembre se repararon 471. 

 

Lic. Olinka Villamar Estrada (Alcaldía Cuauhtémoc): Reportó que se realizó la 

reparación de 96 luminarias en vías secundarias, 28 sujetos forestales podados en vías 

secundarias, 160 metros lineales de Red de Drenaje desazolvadas, 22 número de rejillas de 

piso desazolvadas, 25 coladeras de banqueta desazolvadas. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que a lo largo del año la Alcaldía 

Cuauhtémoc acumula mil 065 luminarias reparadas, en el mes de septiembre 

repararon 181; 227 sujetos forestales podados a lo largo del año, en el mes de 

septiembre podaron 54; tres mil 010 metros lineales de drenaje desazolvado, en el 

mes de septiembre desazolvaron 715, 108 rejillas de piso desazolvadas, en el mes de 

septiembre 46 y 154 coladeras que en el mes de septiembre desazolvaron 55. 

 

Ing. Luis Ángel García (Alcaldía Venustiano Carranza): Reportó que al 21 de septiembre 

no se tuvieron reparación de luminarias, pero para el 5 de octubre realizaron reparación de  

42 luminarias. 

Indicó que en materia de tiraderos clandestinos al día 21 de septiembre se recolectaron 893.20 

metros cúbicos y al 5 de octubre 924 metros cúbicos, en total 30.5 toneladas de residuos 

sólidos. 

 

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


  
 
 

Informó que en materia de poda de árboles al día 21 no se hizo ninguna poda, al 5 de octubre 

se hicieron nueve podas en vías secundarias y las plazas. 

Respecto a desazolve informó que se realizaron 30 metros lineales al 28 de septiembre y al 

1º de octubre 30 metros lineales. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Describió la lámina de evaluación mensual que señala 

que se han reparado 302 luminarias de enero a septiembre y se recolectaron 15 mil 

958 toneladas de residuos sólidos, mil 442 metros de la red de drenaje desazolvadas 

en el Perímetro “B”, en el mes de septiembre 520 y 706 sujetos forestales podados en 

vías secundarias y/o plazas correspondientes al Perímetro “B” de la Alcaldía 

Venustiano Carranza. 

 

Ing. Darío Alejandro Munguía Torres: Reportó la segunda vuelta de desazolve en el 

primer cuadro, indicó que programaron cien mil metros de atarjeas, llevan un avance de 700; 

en pozos de visita 250, 15 rejillas de piso programaron 100, llevan avance de seis; coladeras 

pluviales igual 100,  avance de seis; albañales 900 metros, avance de 50 metros. 

 

Destacó que en República de Uruguay encontraron bastante grasa, se mostró lamina 

donde se ubican los puntos de los centros gastronómicos que están afectando la red.  

Indicó que sería necesario realizar una revisión a las trampas de grasa porque ahí 

continúa el problema, señaló que han estado trabajando ya durante tres días pero el 

problema persiste.  

Adicionalmente informó que con el arquitecto Jaral se está coordinando hacer una 

revisión en los pozos de CFE. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Propuso hacer un recorrido con SACMEX y Alcaldía 

Cuauhtémoc, Protección Civil y SEDEMA para acercarles información del adecuado 

manejo de grasas y verificar que cuenten con trampas de grasa en buen 

funcionamiento. 

Recordó que se tiene en el Mercado San Lucas un lugar en donde pueden poner sus 

botellas de grasa o también contratar a una de las empresas que les haga un manejo 

adecuado de las grasas. 

Pidió el apoyo a la ciudadanía para que nos ayuden a hacer un buen manejo de sus 

aceites y de sus grasas, no verter al drenaje, sino ponerlo en una botellita, taparla y en 

el caso del Centro Histórico puede llevar su botellita al Mercado 2 de Abril, al 

Mercado Abelardo Rodríguez o al Mercado San Lucas que cuentan con un contenedor 

recolector de grasas. 

Enfatizó que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México desazolvó el 100 por ciento 

de la infraestructura del Perímetro “A” en el Centro Histórico, que ahora se está 

haciendo una segunda vuelta en los puntos que se necesitan, pero estos puntos que se 

necesitan están vinculados con el mal manejo que hacen establecimientos y la 

ciudadanía a la infraestructura y el drenaje. 

 



  
 
 

Ing. Jesús Hernández (SACMEX): Informó sobre la sustitución de líneas y redes de agua 

potable y drenaje en el Centro Histórico. 

Avenida Chapultepec: la zona norte ya se tiene concluida al 100 por ciento, tanto en agua 

potable como en drenaje. 

En agua potable instalado mil 320 metros y en drenaje 933. 

En la zona sur, agua potable ya instalado el 100 por ciento de la tubería, hace falta las cajas 

de válvulas y tomas domiciliarias. 

En drenaje se tiene una meta de mil 149 metros y de esos llevan instalados 926 metros, un 

avance físico de 88.44. 

Lázaro Cárdenas, Riva Palacio, Galeana, Obraje, Magnolia y Pedro Moreno, lo que se le 

conoce como Santa María la Redonda zona norte se tiene avance del 100 por ciento tanto de 

agua potable como drenaje. 

En agua potable se instalaron mil 074.50 metros de tubería y de drenaje se instalaron mil 206 

metros. 

República de Brasil, ya se tiene el 100 por ciento, ya está concluido, ahí se instalaron, en 

agua potable 893 metros de tubería y en drenaje 965 metros de tubería.  

Paseo de la Reforma, en agua potable se tiene una meta de dos mil 200 metros de agua 

potable, se lleva instalado 968 metros y en drenaje una meta de dos mil 080, ya instalados 

los dos mil 080 metros, solamente se están realizando pozos de visitas y descargas 

domiciliarias. Avance físico de 77.40 por ciento. 

Balderas, en agua potable se tiene una meta de mil 191 metros, de lo cual llevábamos mil 

208 metros instalados. 

En drenaje una meta de mil 935 metros, se tiene instalado mil 105 metros con un avance de 

59.96 por ciento. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Agradeció y comentó que ya casi concluye el Sistema 

de Aguas, recordó que la construcción de esta inversión tan grande que hace la Ciudad 

de México es un proceso. 

Primero ingresa el Sistema de Aguas de la Ciudad de México para aprovechar la 

inversión que se hace y renovar la infraestructura de agua potable y de drenaje y detrás 

de ellos viene la Secretaría de Obras y Servicios. 

 

SOS-DGOIV 

Se informó que la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial reporta el Programa 

2020 de Intervención dando los siguientes resultados. 

En la obra de Eje Central el avance programado es del 17.17 y el real es el 17 por ciento. 

En la obra de Brasil, de Perú a Eje 1 Norte porque tiene dividido en dos fases, llevan un 5.47 

por ciento y sobre Brasil también, de Tacuba a Perú el 13.28 por ciento. 

El tema de Zócalo Peatonal ya se tiene adjudicado, nos van a informar posteriormente el 

inicio de los trabajos. 

 



  
 
 

En la calle de avenida Balderas está en programación para licitación, Francisco Zarco está en 

licitación, el fallo se dio el 1º de octubre y Santa María la Redonda también en licitación, el 

fallo se dio el 1º de octubre. Nos informarán las fechas de inicio próximamente. 

 

Arq. Matilde González Millán (SOS-DGSUyS-AP): Informó que en la semana 39 se 

atendieron 75 luminarias y para la semana 40 se atendieron cuatro.  

Comentó que se ha tenido un decremento, que se ha tenido muy buena operación, que 

prácticamente se está al día. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: indicó que se tiene un acumulado de enero a 

septiembre de siere mil 024 luminarias reparadas en el Perímetro “A” del Centro 

Histórico por parte de Alumbrado Público de la Dirección General de Servicios 

Urbanos. 

 

Jesús Cruz Berros (DGSUyS-Limpia Zona I): Comentó su informe que abarca del 14 de 

septiembre al 4 de octubre. 

Indicó que en 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 

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

279.040 kilómetros. 

Recolección de residuos sólidos cinco mil 356 metros cúbicos; recolección de cascajo 16 

metros cúbicos. 

Lavado de papeleras mil 456 piezas; en lavado de plazas y corredores (…) mil 095 metros 

cuadrados; en lavado de equipamiento urbano 33 mil 388 metros cuadrados; en lavado diario 

de 18 sitios críticos. 

Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos; riego de áreas verdes 26 mil 664 metros 

cuadrados; eliminación de grafitis tres mil 312 metros cuadrados; desratización por medio de 

colocación de 744 cebos block y 908 cebos cereal en un área de 176 mil 380 metros 

cuadrados. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Describió las  gráficas que hacen el favor los 

compañeros de la Dirección General de Servicios Urbanos de la limpieza de pintas 

que hacen por motivo de las manifestaciones o de grafiti vandálico en el Centro 

Histórico, así como de las acciones de lavado que se están implementando. 

Mencionó que de las acciones de limpieza y recolección de basura, en el mes de 

septiembre la Dirección General de Servicios Urbanos acumuló cinco mil 423 metros 

cúbicos de basura recolectada en el Perímetro “A” del Centro Histórico y cuatro mil 

847 metros cúbicos de residuos sólidos levantados de tiraderos clandestinos. 

Destacó las acciones de combate a fauna nociva para con esto erradicar las plagas que 

pudieran haber de ratas u otro tipo de faunas que en el mes de septiembre hicieron 

206 mil 630 cebos colocados en una superficie cubierta de mil 293 mil metros 

cuadrados. 

 



  
 
 

Carlos Raúl Segura García (Metro): Informó que con relación a los elevadores que tienen 

en las 29 estaciones del Centro Histórico, en el periodo del 22 de septiembre al 5 de octubre, 

de los 19 equipos instalados 8 equipos están funcionando. Indicó que en este periodo se 

reportaron dos fallas, una ya se reparó, la otra en proceso. 

Con relación a las escaleras mecánicas, de los 75 equipos instalados, 74 están funcionando y 

se reportó una escalera detenida en el periodo. 

Respecto al avance de las galerías de Buen Tono. La Galería 1, se tiene un 96 por ciento de 

avance, en donde está implicada la Caja 1 y la Caja 2. 

La Caja 1 tiene un 89 por ciento de avance, la Caja 2, 84 por ciento, de 230 metros lineales 

de longitud hay 92 tubos ya hincados al 100 por ciento. 

De la Galería 2 se tiene un avance de 99.5 por ciento, la Caja 3 y la Caja 4 están en esa 

Galería. En la Caja 3 un 96 por ciento y en la Caja 4 un 100 por ciento de 311.45 metros 

lineales de tubo que equivale a 132 tubos, mismos que ya están hincados. 

Hizo un reconocimiento a SACMEX por el apoyo que les dieron.  

 

Ing. Mario Meraz Flores (CFE): Informó que en el reporte de la quincena tuvieron 35 

bóvedas atendidas de conexiones de desagüe, cuatro atenciones de fallas en el suministro de 

energía eléctrica y cuatro obras de mantenimiento que implican rompimiento en la vía 

pública. 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández: resaltó lo que se comentó en la Mesa de 

Reordenamiento que el número de siniestros de robo registrados en elementos está en 

cero. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Añadió para los compañeros de CFE y de SACMEX 

que a solicitud de estas dos instancias se solicitó a la Mesa de Reordenamiento una 

consigna especial por parte del C-5 para vigilar el Centro, particularmente las pintas 

de grafiti y también de robo de tapas y coladeras en el Centro Histórico, por lo que se 

congratuló de escuchar que esa consigna por parte del C-5 y los elementos de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana está funcionando para resguardar su 

infraestructura. 

 

Lic. Mauricio Guerrero Loa (INAH): Informó que el reporte de la última quincena de 

autorizaciones otorgadas por el INAH fueron seis. 

José Antonio Torres 745, es la Escuela de Participación Social, se autorizaron trabajos de 

mantenimiento. 

José María Izazaga 17, que es una demolición de inmueble. 

Bolívar número 38, son trabajos de mantenimiento. 

Bucareli 144, que es una prórroga de autorización para obras de demolición. 

Balderas sin número, que es rehabilitación de las vialidades. 

República de Perú que es restauración de Monumento Histórico. Calle de Perú 122, 124. 

 

 



  
 
 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que es muy importante la información que 

brindan los compañeros del INAH, del INBAL, de SEDUVI y de las alcaldías porque 

con esto se da seguimiento a que las obras que se realizan en el Centro Histórico sean 

bajo los lineamientos de estas instancias, sobre todo, el INAH encargadas de proteger 

y de preservar y cuidar nuestro patrimonio. 

Abundó que con esto se da seguimiento a las denuncias que hacen el favor de hacer 

de obras que no cumplen con los permisos correspondientes, entonces, derivado de 

esta colaboración entre instancias y con la comunicación que se tiene con la 

ciudadanía, la semana pasada se detectó una obra irregular en Plaza Loreto que fue 

suspendida por la PAOT debido a esta colaboración que hacemos en conjunto y 

también por lo que nos reportó el propio Mauricio que habrá diligencias por parte del 

INAH. 

 

Mauricio Guerra Loa: comentó que se envió una verificación también el viernes 

pasado pero aún no cuenta con el reporte del resultado, indicó que espera que la hayan 

suspendido, si no, lo checarán el día de hoy. 

 

INBAL 

 

Se reportó que en esta semana atendieron 11 solicitudes, cuatro solicitudes de información, 

cinco solicitudes de obras menores, dos solicitudes de obras mayores, siete inmuebles 

patrimonio artístico, dos inmuebles colindantes y cero inmuebles no incluidos en sus 

declaratorias. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya Indicó que del trabajo anual a lo largo de todo el año 

por parte del INBAL se han expresado 87 solicitudes, 62 solicitudes de autorización, 

18 solicitudes de intervenciones menores, siete solicitudes de obra mayor y 13 han 

sido los trabajos autorizados. 

 

Arq. Jorge Salazar (FCH): Informó que en el Programa Nacional de Reconstrucción 2020, 

tienen tres inmuebles: Casa Talavera, Casa del Conde de Regla y Sociedad Mexicana de 

Geografía y Estadística. En los tres casos el estatus es que están en proceso de firma el 

convenio principalmente de recursos. 

Indicó que  también tienen un inmueble que están trabajando con un avance de 15 por ciento 

del avance físico y revisión de proyecto estructural en la Plaza de Garibaldi, denominado el 

proyecto Centro Cultural Artesanal Indígena de la Ciudad de México. 

Indicó que sobre el proyecto que tienen de señalética, que es un proyecto de 

complementación y mantenimiento de la señalética que se tiene en el Centro Histórico, se 

tiene un avance físico de 25 por ciento, es decir, se están elaborando las estelas, está en 

producción las piezas y los tendones informativos. 

 



  
 
 

Indicó que están trabajando en arreglo de fachadas en Santa María la Redonda, que es un 

proyecto amplio, pero por el momento están trabajando dos fachadas, uno en Riva Palacio 

número 30 y Plaza 2 de Abril número 15. 

Informó que afortunadamente ya tienen el convenio formalizado ante el INAH, por el tema 

de los 27 templos que se consideran trabajar la estructura después del sismo del 2017. 

Mostró y explicó las imágenes sobre los trabajos en Santa María la Redonda. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Indicó que, en el caso de la señalética, se tiene una 

solicitud por parte del Museo de la Estampa y del Franz Mayer. 

Señaló que antes de la renovación de Avenida Hidalgo, había señalética en Avenida 

Hidalgo y en Reforma que decían dónde estaban sus museos. Abundó que se les ha 

dicho que en tanto esté el programa o la señalética completa del Fideicomiso del 

Centro Histórico pueden proponer ellos una señalética provisional, consultó al enlace 

del FCH si es posible incluirlos de una vez en los trabajos que ya están haciendo. 

 

Arq. Jorge Salazar (FCH): Indicó que los proyectos que tuvieron de señalética, no 

es un proyecto totalmente armado y estructurado, las estelas por ejemplo son 

compromisos que están por concretar, ya están en proceso de fabricación. 

Respecto a lo que le refirió la Mtra. Ludlow, indicó que con gusto lo consideran, pero 

particularmente para este caso están sobre el proyecto, ya tienen actualmente 

entregado el proyecto y ya están ejecutando la señalética. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Preguntó si le parecía que siguieran por la vía de que 

ellos mismos financien su señalética provisional y ya luego sean incluidos a la 

señalética total del Fideicomiso del Centro Histórico. 

 

Arq. Jorge Salazar (FCH): Respondió afirmativamente, abundó en que, finalmente, 

tienen un proyecto muy armando, informó que están por colocar una estela justamente 

en la Franz Mayer donde está el Museo de la Estampa, que justamente se colocará 

una estampa en una estela en la banqueta en la parte amplia y una parte profunda de 

la casa donde comunican los templos, Templo de Santa Veracruz y San Juan de Dios.  

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Propuso realizar una reunión virtual entre el Museo 

de la Estampa, el Franz Mayer, Fideicomiso Centro Histórico y Autoridad del Centro 

Histórico para revisar el tema de la señalética de los museos. 

 

Arq. Javier Olmos Monroy (FCH): Mencionó que es importante tener las reuniones 

necesarias para poder coordinarse. 

Indicó que, sin embargo, han sido muy revisadas las ubicaciones de estos elementos, 

ya se han identificado los sitios, se ha hecho un recorrido para generar por todas las 

áreas donde se van a colocar esta señalética. 

La señalética consiste además de mapas de gran formato, estelas, tendones, señales 

restrictivas e informativas en las plazas también, reitero, sí es necesario en puntos 



  
 
 

como es la ubicación de la zona de los templos donde está ubicada la plaza de los 

templos San Juan de Dios y Santa Veracruz y Franz Meyer y el de la Estampa. 

Reiteró que la reunión es importante para que puedan generarse los puntos de vista 

de cada institución. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: indicó que generarán la reunión con el Museo de la 

Estampa y el Franz Meyer con el FCH y ACH. 

Comentó que la información presentada por el Fideicomiso del Centro Histórico, es 

parte de la revitalización del Centro Histórico de esta inversión tan importante que 

hace el Gobierno de la Ciudad en la que no solamente implica la renovación de 

infraestructura de agua de drenaje y de reparación de calles y de espacios públicos, 

como sucedió en Santa María la Redonda que es la colonia Guerrero, sino también la 

recuperación de fachadas y de templos que hace el Fideicomiso del Centro Histórico. 

Refirió que hay mucho patrimonio muy bello en la colonia Guerrero, hizo la 

invitación a conocerlo, pues tiene una actividad cultural muy importante. 

Indicó que ahí están el Museo de la Estampa y el Museo Franz Mayer, próximamente 

va a abrir sus puertas el Museo Kaluz, está ahí también la Escuela de Danza de Amalia 

Hernández, La Nana, el teatro Hidalgo y  uno de los mercados más antiguos de nuestra 

Ciudad de México que es el Mercado 2 de Abril, que recientemente también tuvo una 

renovación por parte del Fideicomiso del Centro Histórico. 

 

Arq. Omar Hernández Coria (INVI): Dio el avance en sus inmuebles. 

2 de Abril número 42 con el 42.20 por ciento, Academia 33 con el 70 por ciento, Arcos de 

Belem con el 100 por ciento, Eje 1 Poniente Guerrero 154 con el 86.92 por ciento, Eje 1 

Poniente Guerrero 110 con el 100 por ciento, Magnolia 12 con el 85.40 por ciento, República 

de Argentina por iniciar, República de Argentina 87 ese es punto 8 por ciento, República de 

Perú 40 con el 93.61 por ciento, Allende 46 con el 100 por ciento, Lerdo 12 por iniciar, Pedro 

Moreno 154 por iniciar, Talavera 24 por iniciar, Violeta 15 por iniciar y Pedro Moreno 156 

por iniciar, Lecumberri 66 con el 100 por ciento, Belisario Domínguez 78 con el 95.73 por 

ciento y Nacional 57 con el 85.48 por ciento. 

 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que, los 18 inmuebles en obra, también son parte 

de esta revitalización integral del Centro Histórico, indicó que de estos 18 inmuebles el INVI 

registra al mes de septiembre un 67 por ciento de avance. 

 

 

Arq. Eduardo Zamora (ILIFE): Indicó que en relación al reporte del mes de octubre del 

Instituto local de la Infraestructura Física Educativa, de los 15 frentes que se están 

interviniendo para este 2020 se tienen tres frentes de obra terminados que es el Centro de 

Atención Infantil Agustina Ramírez Rodríguez, el Jardín de Niños Inés Villareal y la Escuela 

Primaria Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

 



  
 
 

Indicó que tienen cinco planteles con el 60 por ciento de avance, que es la Escuela Secundaria 

Pedro Díaz, el Jardín de Niños Melchor Ocampo, el Jardín de Niños Batallón de San Blas, la 

Escuela Primaria Profesora Vicenta Trujillo y la Escuela Primaría Fray Melchor de 

Talamantes. 

Informó que de las demás escuelas se tienen un avance del 85 en el Jardín de Niños Luis 

Padilla Azuela y el porcentaje que se tiene de escuelas con un 2 por ciento que son cinco 

escuelas: la Escuela Secundaria Francisco y Madero, la Escuela Primaria Augusto César 

Sandino, la Escuela Primaria Valentín Zamora Orozco y la Escuela Secundaria Técnica 

número 13. 

Mencionó que se tiene un 13 por ciento que es el Instituto de Educación Superior de la Ciudad 

de México Rosario Castellanos Campus Justo Sierra con un 13 por ciento de avance y en 

general tienen las cinco escuelas con el 60 por ciento de avance que se concluirán la próxima 

semana, esos cinco frentes para tener en este mes ocho planteles al 100 por ciento. 

 

Ing. Claudia Espíndola (PROSOC): Informó que el reporte de avances para el Ejercicio 

2019 tienen todavía dos unidades que están en proceso en la Alcaldía Cuauhtémoc, son los 

predios con los nombres de Andrade 15 y Magnolia 90, que esperan en 15 días poder concluir 

y ya poder cerrar el Ejercicio 2019. 

Con respecto al Ejercicio 2020, informó que ya se iniciaron 29 obras que no son todas las 

obras que se van a ejecutar para el Ejercicio 2020. Todavía faltan atender más, estamos en 

proceso de. 

Dijo que específicamente a la Alcaldía Cuauhtémoc ya tienen siete obras en proceso, las 

cuales son Calzada de la Viga 16, Violeta 58, Nezahualcóyotl 136, José Joaquín Herrera 

1012, José Joaquín Herrera 2832, Manuel Tolsá 56 y San Camilito 25. Estas obras ya 

corresponden que están en proceso.  

Tres obras ya concluidas, son las unidades de Eje Central número 17, Calzada de la Viga 

número 18 y República de Perú 32. 

De la Alcaldía Venustiano Carranza tres unidades en proceso que son Rosario 32, 

Corregidora 70, Candelaria de los Patos manzana 4. Y, bueno, ya tenemos una obra concluida 

que es Corregidora 148. 

 

Ing. Cristian Magaña Rodríguez (Comisión para la Reconstrucción): Informó que por 

parte de la Comisión para la Reconstrucción contemplan ocho inmuebles de los cuales este 

mes estarían iniciando obra la siguiente semana. Comentó que el Templo de San Fernando 

Rey, ya cuenta con la parte del proyecto y teníamos avanzándolo y junto con el inmueble 

número o Manuel Márquez Sterling número 34 Bis, de igual manera se estaría en el proceso 

de arranque e inicio de obra. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que se estará dando seguimiento del proceso 

de reconstrucción a un par de obras para el tema de demolición, refirió que en cuanto 

precise el dato lo compartirá para ver la posibilidad de que se apoye con el 

seguimiento por parte de la Comisión. 

 



  
 
 

Ing. Cristian Magaña Rodríguez: Indicó que con gusto lo pueden verificar y darle 

seguimiento con respecto a la demolición, indicó que dentro de la comisión existe una 

Mesa de demolición, que en este caso son los que autorizan o validan estas 

demoliciones y que es un conjunto de varias dependencias que están dentro de las 

autoridades o de las personas que autoricen estas demoliciones. 

 

Ing. Carlos Alberto Luna Alvarado (C5): Informó que tuvieron un número de seis cámaras 

con falla o intermitencia, solicitaron 184 cámaras en 92 sitios correspondientes al Proyecto 

de Mi Calle, y tuvieron una atención en reparación y mantenimiento que fueron dos cámaras 

en dos sitios diferentes. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Mencionó que el C-5 está haciendo una renovación 

tecnológica de sus cámaras que tienen más alcance y mayor definición en 500 puntos 

de la Ciudad de México, de esos 500 puntos 240 corresponden a la Alcaldía 

Cuauhtémoc y de esos 240, 96 sitios que representan 480 cámaras se ubicarán dentro 

de los perímetros “A” y “B” del Centro Histórico.  

Indicó que están concluyendo la segunda etapa de la renovación con 96 sitios que 

representan estos 480 cámaras, en el mes de septiembre cumple la meta 

correspondiente al 2020. Felicitó a C5 y dijo que esta renovación tecnológica va a 

coadyuvar a la seguridad de nuestro Centro Histórico. 

 

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

52 reportes de mantenimiento correctivo para el sistema centralizado o computarizado de 

semáforos y de red, dijo que no hubo mantenimiento preventivo. 

Comentó que se va a iniciar de nueva cuenta el proceso de migración del centro 

computarizado de Tlaxcoaque a Obrero Mundial. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Indicó que Tránsito a lo largo del año llevan mil 251 

mantenimientos correctivos a semáforos y 474 de mantenimiento preventivo en el 

acumulado de enero a septiembre en mantenimiento a semáforos y cámaras en el 

Centro Histórico. 

 

 

 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 

 

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


  
 
 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Mencionó de la matriz de turnos que son las solicitudes que 

hacen los vecinos o las diferentes dependencias en esta Mesa, indicó que se tiene un total de 

281 solicitudes de las cuales han sido atendidas 270, nueve están en proceso y dos pendientes. 

 

Comentó que como parte de los turnos que fueron atendidos a lo largo de esta semana, se 

atendieron varios puntos a solicitud de reuniones de vecinos o de los chats que se tienen y 

fueron solucionadas por los compañeros de CFE, de SACMEX y de Alumbrado Público, 

principalmente. 

Indicó que en la matriz se pueden ver todos los puntos que fueron atendidos a lo largo de 

estos 15 días. 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández: Mencionó que justo del que se tiene pendiente es la 

falla en Alumbrado Público en Mina en el tramo de 2 Abril a Galeana. Indicó que ya 

se hizo solicitud a Alcaldía de Cuauhtémoc y en breve quedará resuelto.  

 

 

Turnos nuevos 

 

 Propuso agregar a esta matriz de turnos la solicitada por SACMEX para hacer el 

recorrido en la calle de Uruguay en los restaurantes que señalan junto con Alcaldía 

de Cuauhtémoc, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y de SEDEMA, en el 

caso de que se sumen. 

 

 Y también la solicitud por parte de la Autoridad del Centro Histórico al Fideicomiso 

del Centro Histórico para realizar la reunión con los museos del Franz Mayer y del 

Museo de la Estampa para ver el proyecto de señalética. 

 

 

Incidencias 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que hasta el momento del 2020 se tiene un total 

general de 463 incidencias, de las cuales se han atendido 349, 104 están pendientes, CFE la 

instancia que tiene más pendientes por reparar y en proceso se encuentran 10. 

Agradeció y comentó que la mayoría de incidencias reparadas en estas dos semanas fueron 

atendidas por SACMEX, CFE, Alcaldía de Cuauhtémoc y  Teléfonos de México. 

 

Arq. Juan Carlos Flores López: reiteró la posibilidad nuevamente para convocar 

una reunión con SACMEX y SOBSE para checar los temas de las obras que tienen 

sobre Chapultepec y Balderas para ver los alcances de cada uno de ellos. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: indicó que se registra para esta misma semana, la 

solicitud del Metrobús para relizar una reunión con SACMEX y SOBSE para ver lo 

de los alcances de Avenida Balderas y Chapultepec 



  
 
 

Jesús Cruz Berros (SOS-DGSUyS): Comentó que están realizando unos trabajos en 

Avenida Juárez, metiendo unos pequeños cimientos de 20 por 30, pero la solicitud que tengo 

para Fideicomiso es que si de favor cuando realicen sus obras se lleven el escombro que 

dejan, porque lo dejan por varios días y como todos sabemos, pues una Avenida por donde 

transitan constantemente las marchas y no se puede tener material que lo puedan utilizar 

como proyectiles. 

En segundo lugar indicó que en Avenida Juárez se tiene un piso claro en la banqueta, es de 

un material especial, comentó que en Avenida Juárez esquina con Reforma terminaron una 

obra y únicamente resanaron con cemento gris. preguntó si se colocará material como el que 

tiene la banqueta. 

 

Arq. Jorge Salazar (FCH): Indicó que se toma nota y comentó que se realizaría un recorrido 

terminando esta Mesa de Trabajo con DGSUyS para resolverlo. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que de todas formas se registra la solicitud de 

la Dirección General de Servicios Urbanos al Fideicomiso del Centro Histórico para que 

los trabajos que realicen con el tema de la señalética que puedan ayudar a levantar el 

escombro inmediatamente después de que concluyan los trabajos y que se verifique el 

tema de los acabados para que correspondan a la de las vialidades. 

 

 

 Acuerdos 

 

 Realizar recorrido en República de Uruguay con SACMEX, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Protección Civil y SEDEMA para acercar información del adecuado manejo de 

grasas y verificar que cuenten con trampas de grasa en buen funcionamiento los 

centros gastronómicos. 

 

 Realizar una reunión virtual entre el Museo de la Estampa, el Franz Mayer, 

Fideicomiso Centro Histórico y Autoridad del Centro Histórico para revisar el tema 

de la señalética de los museos. 

 

 A solicitud de Metrobús realizar una reunión con SACMEX y SOBSE para ver los 

alcances de Avenida Balderas y Chapultepec. 

 

 A solicitud de la Dirección General de Servicios Urbanos al Fideicomiso del Centro 

Histórico para que los trabajos que realicen con el tema de la señalética que puedan 

ayudar a levantar el escombro inmediatamente después de que concluyan los trabajos 

y que se verifique el tema de los acabados para que correspondan a la de las 

vialidades. 

 

 

  



  
 
 

Mtra. Dunia Ludlow: Agradeció la participación y citó a la próxima sesión de la Mesa de 

Infraestructura y Obras a realizarse el 20 de octubre a las 10:30 horas. 

 

 Asistencia  

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

1 

Sistema de Aguas de la 

CDMX 

SACMEX 

Ing. Darío Alejandro Munguía Torres 

Director de detección de fallas y 

rehabilitación de drenaje 

 

2 

Sistema de Aguas de la 

CDMX 

SACMEX 

Ing. David Marcelo Ayala 

Subdirector de Construcción, 

Reparación y Conservación de 

Infraestructura para la Potabilización y 

Calidad del Agua 

Arq. Jesús Hernández 

 

3 Alcaldía Cuauhtémoc 
Lic. Olinka Villamar Estrada 

Coordinadora Territorial Interna 
 

4 
Alcaldía Venustiano 

Carranza 

Arq. Elizabeth Moya Vizueto 

Directora de Desarrollo Urbano 

Lic. Luis Ángel García 

 

5 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

SOS-DGSUS- Alumbrado 

Público  

Arq. Matilde González Millán 

 
 

6 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

SOS-DGSUS- Recolección 

Zona I 

Jesús Cruz Berros 

JUD de Recolección Zona 1 
 

7 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

DGOIV 

Arq. Édgar Páez Rodea 

Subdirector de Construcción de Obras 

de Infraestructura Vial "A1" 

No se pudo 

conectar 

8 

Comisión Federal 

Electricidad 

CFE 

Ing. Carlos Roberto Lara 

Ing. Mario Meraz Flores 
  

9 

Sistema de transporte 

colectivo 

Metro 

Carlos Segura  



  
 
 

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

10 

Secretaría de Medio 

Ambiente 

SEDEMA 

Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo 

Subdirector de Licencia Ambiental 

Única y Registros Ambientales 

 

11 

Instituto Local para la 

Infraestructura Física 

Educativa 

ILIFE 

Arq. Eduardo Zamora 

Subgerente de Certificación de Obra 
 

12 

Instituto de Vivienda de la 

Ciudad de México 

INVI 

Arq. Omar Hernández Coria  

13 

Instituto Nacional de 

Antropología e Historia 

INAH 

Lic. Mauricio Guerrero Loa 

Asesor Legal de la Coordinación 

Nacional de Monumentos Históricos 

 

14 

Instituto Nacional de Bellas 

Artes y Literatura 

INBAL 

Arq. Elena Gutiérrez Medina 

JUD de Conservación y Registro de la 

Arquitectura 

No se pudo 

conectar 

15 

Fideicomiso Centro 

Histórico 

FCH 

Arq. Jorge Salazar Ojeda 

Director de Desarrollo Inmobiliario 

Arq. Javier Olmos Monroy 

 

16 Procuraduría Social Ing. Claudia Espíndola  

17 
Comisión para la 

Reconstrucción 
Arq. Christian Magaña  

18 
SSC- Subsecretaría de 

Control de Tránsito 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez 

Asesor Técnico 
 

19 

Centro de Comando, 

Control, Cómputo, 

Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano de la 

CDMX 

C- 5 

Ing. Noé Vargas Ramírez 

Subdirector de Infraestructura en 

campo 

 

Ing. Carlos Alberto Luna 

 

20 Metrobús 

Arq. Juan Flores Galicia 

Responsable de Línea 4 

 

 

 


