MINUTA
Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras
14 de diciembre de 2021

▪

Orden del día
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Inicio de la sesión
Reportes por dependencia
Turnos e Incidencias Urbanas
Asuntos generales
Acuerdos y cierre de la sesión

Reportes por dependencia
●
●
●
●

Autoridad del Centro Histórico
Alcaldía Cuauhtémoc
Alcaldía Venustiano Carranza
Sistema de Aguas de la Ciudad de México
- Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje

● Secretaría de Obras y Servicios
-Obras de Infraestructura Vial
-Construcción de Obras Públicas
-Alumbrado Público
-Recolección Zona I
● Sistema de Transporte Colectivo Metro
● Metrobús
● Comisión Federal de Electricidad
● Instituto Nacional de Antropología e Historia
● Fideicomiso Centro Histórico
● Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano
de la Ciudad de México (C5)
● SSC-Tránsito

Arq. Carlos Hernández Rojas (ACH): Dio la bienvenida a nombre de la Mtra Dunia
Ludlow Deloya, Coordinadora General de la Autoridad del Centro Histórico. Mencionó la
sensible pérdida del padre del arquitecto, Ricardo Jaral; envió el pésame y un abrazo
afectuoso.
Dió inicio a la Vigésima Quinta Sesión de la Mesa de Infraestructura y Obras, la penúltima
Mesa del año; mencionó el orden del día, se inicia con los reportes institucionales, los
turnos, el seguimiento y las incidencias urbanas y, posteriormente, revisaremos los acuerdos
de la Mesa e inició con el reporte de la Autoridad del Centro Histórico.
Reportes
Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo
interinstitucionales/mesa-de-infraestructura
Autoridad del Centro Histórico
Indicó que tuvieron un total de 123 incidencias que se atendieron en este periodo quincenal;
cuatro atenciones en parques, plazas o jardines, con apoyo de las personas de Justicia
Cívica.
Mostró lámina donde se detallan cada una de las obras menores que se realizaron en estos
15 días, que fueron, la reposición de una tapa en Roldán, entre República de Uruguay y
Manzanares; también la reparación de banqueta colocando siete piezas de piso de Basaltex,
en Monte de Piedad casi esquina con Cuba.
La reposición de tres tapas de registro en Plaza Santo Domingo y 23 de mayo; reparación
de banqueta en Roldán frente el número 122, reporte surgido de los chats VIPP.
Se repuso una tapa de registro en Magnolia esquina Paseo de la Reforma; una tapa de
registro también y la colocación de una rejilla tipo Irving en Jesús Carranza número 28; la
demolición de banqueta en Plaza Vizcaínas frente el número 5; reparación de banqueta
colocando dos piezas de tipo Basaltex en Plaza de la Constitución casi esquina 16 de
septiembre.
La reparación de banqueta en Alhóndiga frente al número 12, se pintaron 93 metros
cuadrados del Centro Cultural la Nana; el balizado de 225 metros lineales para la mejor
organización en los enseres que están en el Callejón de Vaquitas en Juan Álvarez, Allende y
República de Ecuador.
Reparación de banqueta colocando dos piezas de piso de recinto y una tapa de dren en
Leandro Valle, en República de Perú y Belisario Domínguez; se reniveló una tapa de
registro en José Marroquí entre Victoria y Ayuntamiento.

Colocación de un ejercitador en Plaza Vizcaínas, entre Eje Central y Aldaco; se retiraron 15
metros cuadrados de grafiti vandálico en República de Colombia, esquina Rodríguez
Puebla; y se realizó el desalojo de 70 metros cúbicos de agua estancada en un predio que
está en la esquina de Paseo de la Reforma y Jaime Nunó, junto a una escuela primaria.
Se mostraron imágenes de los trabajos realizados.
Alcaldía de Cuauhtémoc
Lic. Roxana de la O (Alc. Cuauhtémoc): Comentó que referente a la Alcaldía de
Cuauhtémoc, daría los indicadores sobre los temas que se han atendido.
Indicó que de alumbrado público, se hicieron reparaciones de luminarias en vías
secundarias, por un total de 15 y se hizo un cambio de poste.
Drenaje, se hicieron 96 metros lineales de desazolve de atarjea; se hizo el suministro de 60
mil litros de drenaje; y se hizo un cambio de coladera.
En cuanto al tema de arbolado urbano, que se refiere a la recolección de residuos sólidos, se
hizo recolección orgánica domiciliaria y barrido, con un total de 346.9 toneladas.
En la recolección inorgánica domiciliaria y barrido, se hicieron 935 toneladas; en la
recolección de tiraderos clandestinos, se recolectaron 509 toneladas; y se hizo un barrido
diario en un total de 283 kilómetros.
Mostró anexos con algunas tablas y el acumulado del año, en cuanto a luminarias, mil 301
reparaciones; y en desazolve de red de drenaje, tres mil 85 metros.
Alcaldía Venustiano Carranza
Elizabeth Moya Vizueto (Al. Venustiano Carranza): Comentó que por parte de Obras y
de desazolve no tienen nada dentro del Perímetro B.
En cuanto a Servicios urbanos, mencionó que fueron 20 luminarias las que se repararon, y
fueron 579 metros cúbicos de residuos sólidos recolectados en el periodo.
Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Se mencionó que el Sistema de Aguas ha reportado la conclusión del 100 por ciento del
avance de la red de drenaje y accesorios hidráulicos desazolvados.
Se mostraron fotografías de los trabajos que se realizaron estos 15 días.
La atención en Lerdo número 195, con el desazolve de dos pozos de visita y una coladera
pluvial.
Izazaga 66, el cambio de una tapa; y en Revillagigedo y Márquez Sterling, dos tapas que se
repararon.

Secretaría de Obras y Servicios de Obras de Infraestructura Vial
Se informó el avance en la terminación de obras de este año 2021, Tacuba y 5 de Mayo ya
concluidas; Plaza del Empedradillo con un avance del 49.14 por ciento.
Plaza Solidaridad con un 80 por ciento; Plaza Martí, el 98 por ciento, y ya por concluir; y el
Polígono de San Hipólito, un 51.34 por ciento, así como República de Chile 65.50 por
ciento.
San Ildefonso y Justo Sierra, 47.31 por ciento; Reforma, de Avenida Hidalgo a Glorieta
Violeta, 38 por ciento.
Se informó que se concluyó ya el urbanismo táctico en Balderas, en la calle de Emilio
Dondé, de Enrico Martínez a Balderas; y un avance del 38 por ciento en el proyecto
ejecutivo para el Polígono de la Lagunilla, programado para el siguiente año.
Mostraron imágenes de los trabajos en cada uno de los frentes programados.
Secretaría de Obras
Pública-PILARES

y

Servicios,

Dirección

de

Construcción

de

Obra

Se informó que en cuanto al avance en la construcción de PILARES La Pulga, reportan un
avance del 93 por ciento. Este PILARES que se encuentra ubicado en Fray Servando y
Teresa de Mier número 24, que se suma al listado de los 300 pilares que estarán por
concluirse.
Se mostraron imágenes de la construcción del inmueble.
Secretaría de Obras, Dirección de Sustentabilidad y Alumbrado Público
Se informó que tuvieron un total de 77 reparaciones a luminarias dentro del Perímetro A
del Centro Histórico; 48 en la semana al tres de diciembre y 29 en la semana al 10 de
diciembre.
Se mostraron los anexos con el desglose de las vialidades en donde se realizaron cada una
de las reparaciones.
Secretaría de Obras, Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Jesús Cruz Berros (DGSUS): Informó el trabajo de Servicios Urbanos, la limpieza en el
Centro Histórico en el periodo del 29 de noviembre al 12 de diciembre.
Barrido manual en guarnición, son 12 mil 312.160 kilómetros; en barrido manual en
banquetas, 23 millones 955 mil 400 metros cuadrados; en barrido manual en plazas y
corredores, son 12 millones 711 mil 468 metros cuadrados.

Barrido mecánico de mil 279.040 kilómetros; en recolección de residuos sólidos, nueve mil
796 metros cúbicos; recolección de tierra, 126.75 metros cúbicos; lavado de papeleras, mil
120 piezas.
Lavado de plazas y corredores, 664 mil 480 metros cuadrados; lavado diario de 18 sitios
críticos; la recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos; el retiro de nueve mil 669 piezas
de chicles; eliminación de 523.5 metros cuadrados de grafiti.
El retiro de dos mil 384 piezas de propaganda; la desratización por medio de colocación de
cinco mil 872 cebos Racumin, y 114 Lanirat Block, en una superficie de 180 mil 800
metros cuadrados. Fumigación en una superficie de dos mil 500 metros cuadrados; y la
colocación de 16 trampas Bell. Mostró las imágenes de los trabajos realizados.
Sistema de Transporte Colectivo Metro
Arq. Carlos Raúl Segura García (Metro): Informó que con relación al periodo del 27 de
noviembre al 10 de diciembre del 2021, desgraciadamente no hubo un avance, quedaron, de
75 equipos, cinco siguen detenidos, en mantenimiento mayor.
Los elevadores, sigue uno que está mal, de 19; quedando 18 elevadores funcionando.
También están en mantenimiento mayor.
Metrobús
Ing. Karina Valadez Domínguez (Metrobús): Informó el avance de mantenimiento al
Corredor del Centro Histórico de Línea 4, hasta el 15 de diciembre.
Indicó que se tiene un avance en parabuses de 97 por ciento, quedando pendiente sólo en
Parabús de Mercado de San Juan, es el que va en dirección a San Lázaro.
La rehabilitación de estelas informativas, tienen ya 50 piezas rehabilitadas, de 57;
representa el 88 por ciento del avance.
El suministro de estelas faltantes, ya completos, al 100 por ciento.
Colocación de bolardos, elementos de confinamiento y la conclusión del balizamiento,
indicó que están reiniciando esta semana con los trabajos, derivado de que faltaba
suministro de material.
Comisión Federal de Electricidad
Se informó que no se ha tenido registros de robos de infraestructura en estos 15 días;
atendieron 42 bóvedas con acciones de desagüe; 10 atenciones a fallas en el suministro de
energía eléctrica; una tapa de registro y/o bóveda reparada; y cuatro obras de
mantenimiento que implicaron rompimiento en vía pública.
Se mostraron láminas con el detalle de cada una de las ubicaciones.

Instituto Nacional de Antropología e Historia
Se informó que en cuanto a los trámites de solicitud de autorización de obra en inmuebles
en este periodo quincenal tuvieron ocho solicitudes; respecto al Programa Ciudad al Aire
Libre una solicitud. En cuanto a las obras y a las autorizaciones emitidas resultaron 22 y del
Programa Ciudad al Aire Libre ocho autorizaciones en estos 15 días.
Se mencionó el desglose en cuanto a las solicitudes de autorización de obra que fueron para
el inmueble ubicado en Moneda número 85, Hidalgo número 45, Emiliano Zapata número
37, República del Salvador número 70, avenida Juárez 24 y Corregidora número 38, en
cuanto a las solicitudes de obra, también Bolivia 17 y Moneda 2.
Respecto a la colocación de enseres, la solicitud de autorizaciones para el Programa Ciudad
al Aire Libre se tuvo solamente una, en Gante número 1.
Las autorizaciones que se emitieron de obra en estos 15 días fueron para los inmuebles de
Isabel la Católica número 94; avenida Hidalgo número 33; Paseo de la Reforma Eje 2
Poniente sin número; José María Vértiz número 12; Dr. Río de la Loza 11; Loreto 15;
Ayuntamiento 25, local E; Ayuntamiento 21, local E; República de Brasil número 22; Isabel
la Católica 12; Belisario Domínguez 53; República de Brasil 33; República de Venezuela 8;
República de Venezuela 10; Talavera 20; República del Salvador 59; Justo Sierra 19-23;
José María Izazaga 137; San Jerónimo 47; avenida Juárez 64; San Camilito 13; República
de Argentina 95.
Respecto a las autorizaciones del Programa Ciudad al Aire Libre que se emitieron en estos
15 días, fueron para los inmuebles en Regina 24, local B; Gante 3, local 3-D; 16 de
Septiembre 79, Soledad 42, República de Uruguay 42, Palma 9, Segundo Callejón de 5 de
Mayo 31 y avenida Independencia 80-4.
Se comentó que toda esta información, como se ha realizado a lo largo de estas
mesas, se sumará para alimentar la base que se tiene en cuanto a permisos de obra
en el Centro Histórico.
Fideicomiso Centro Histórico
Se informó el reporte de avance en cuanto a las obras que el Fideicomiso tiene en proceso
para este año.
En cuanto al convenio de coordinación INAH-Fideicomiso Centro Histórico, se tiene el
proyecto integral para la reconstrucción del Templo de San Juan de Dios con un avance del
70 por ciento.
El proyecto para la reconstrucción y restauración del Templo de Santa Catarina con un
avance del 62 por ciento.
Se mostraron algunas imágenes en cuanto a las atenciones que se han realizado en el
Templo de San Juan de Dios, el cosido de grietas en bóvedas, la liberación de aplanados
también en bóvedas y la exploración de grietas y liberación de material suelto en la bóveda
de la tercer crujía.
También elaboración de mortero para integración de aplanados, liberación de material en el
tambor de la cúpula y la consolidación de bóvedas mediante cosido e inyección.

En cuanto al convenio de participación conjunta entre el Fideicomiso F/54 y el Fideicomiso
Centro Histórico, se tiene la rehabilitación y puesta en valor del espacio de jardín Regina,
ubicado en Regina número 40 con un 95 por ciento de avance y la señalética para el Centro
Histórico en el Perímetro “B” con un 50 por ciento de avance.
Rehabilitación de espacios arqueológicos en la construcción de la nueva reja perimetral del
Templo Mayor en la parte norte que colinda con la calle de Justo Sierra se tiene un avance
del 35 por ciento. Se mostraron imágenes.
De los acuerdos de colaboración para ayudas sociales en las fachadas de la calle de Obraje
número 7, Las Cruces número 5, Riva Palacio número 45, número 46, 48, 49 y 52, estas
fachadas ya fueron concluidas al 100 por ciento, aquí en las imágenes de cómo después que
la Secretaría de Obras y Servicios concluye, pues viene el Fideicomiso Centro Histórico
para cerrar en estas zonas que tienen intervención por parte de la Secretaría y con ello hacer
una intervención integral.
Del arreglo de fachadas en Santa María la Redonda, República de Brasil y Barrio de
Lagunilla, segunda etapa en dos bloques. El primer bloque que contempla los inmuebles de
Brasil 29, 46 y Paraguay 44, con un avance del 72 por ciento; y el segundo bloque en
República de Brasil 44, 43, 62, 63 y 64 y en República de Ecuador 95, con un 65 por ciento
de avance.
Se mostraron imágenes de todos los avances.
C-5
Ing. Ángela Martínez (C5): Informó que por parte del C-5, al momento, del 1º de
diciembre al 10 de diciembre tuvieron ocho cámaras con falla o intermitencia y tienen una
cámara por obra de mantenimiento y atención a la infraestructura.
Tránsito
Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito): Informó su reporte del periodo del 27
de noviembre al día de la fecha, indicó que se realizaron dentro del mantenimiento
preventivo y correctivo que llevan constantemente para mantener en buenas condiciones los
equipos semafóricos en el Centro Histórico, en el Perímetro “A” y “B”, 61 actividades de
mantenimiento correctivo dado que el mantenimiento preventivo ya fue agotado, e indicó
que será hasta el próximo año cuando se inicie el nuevo programa.
Destacó que en cuanto al mantenimiento preventivo se hace dos veces al año, son dos
vueltas que consisten básicamente en mantener en buenas condiciones de visibilidad, de
funcionamiento, lámparas fundidas, cosas de ese tipo del equipo semafórico.
Y en cuanto al correctivo, precisó que es porque son fallas que ocurren aleatoriamente y,
esas son las que están atendiendo recurrentemente por alguna circunstancia que impida que
funcione el equipo de manera correspondiente.
Mencionó que están al tanto de lo que ocurra para poderlo atender de manera inmediata.

Incidencias y Turnos
Los detalles se pueden consultar en:
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/m
esa-de-infraestructura
Turnos
Arq. Carlos Hernández Rojas (ACH): Indicó que en cuanto al seguimiento a turnos, de
enero a diciembre se tiene un porcentaje de atención del 95 por ciento, de un total de 117
turnos se han atendido 111, cinco están en proceso y uno está pendiente.
Mencionó la atención que se dió en estos 15 días, en cuanto al reporte que hizo la Secretaría
de Obras y Servicios de Alumbrado Público respecto al registro de alumbrado público que
se tenía ahí un tema con el ambulantaje en esquina Dolores y Juárez que ya fue atendida en
la Mesa de Reordenamiento.
De los cinco turnos que se encuentran en proceso, están, el acompañamiento en los
trámites de la Alcaldía Venustiano Carranza.
Arq. Elizabeth Moya Vizueto: Comentó que ya no es necesario el
acompañamiento, que ya se hicieron los trámites.
Arq. Carlos Hernández Rojas (ACH): También la limpieza del predio de Jaime Nuno y
Paseo de la Reforma que ya se está avanzando en él.
La solicitud a CFE del cambio de tapa que se realizó a través de un chat VIPP.
El apuntalamiento del predio de Violeta número 62, de la Alcaldía Cuauhtémoc.
Lic. Roxana de la O(Al. Cuauhtémoc): Indicó que desde octubre retomaron la
participación en la Mesa. comentó que checaron que el apuntalamiento le
corresponde más que a la Dirección General de Servicios Urbanos a la Dirección
General de Obras y de Infraestructura, por lo que ya les turnaron la petición, indicó
que emitieron un documento, que hará llegar a la ACH para saber qué es lo que
sucede porque ya se los reportan como ya atendido, pero que por su parte han
insistido en comentarles que sigue pendiente con ACH. Comentó que verán la
forma de realmente ya darle conclusión al folio de atención.
Arq. Carlos Hernández: También le refirió un reporte que se hizo dirigido para la
alcaldía, indicó que le pasará el detalle para que se pueda turnar al área de Obras de este
turno pendiente.
Lic. Roxana de la O: Indicó que el bacheo sí les corresponde, que espera le pasen
el punto preciso.

Incidencias
Arq. Carlos Hernández: indicó que en cuanto al seguimiento a las incidencias urbanas, de
enero a diciembre se tiene un porcentaje de atención del 89 por ciento, de un total de mil
175 incidencias urbanas, se han atendido mil 041, siete de ellas están en proceso y 127
pendientes.
Indicó que como siempre se les compartirá esta matriz de incidencias a través del chat para
que cada una de las dependencias pueda tener esta matriz respecto a los pendientes que se
tiene por cada una para su atención.
Acuerdos
⮚ ACH compartirá la matriz de incidencias a través del chat para que cada una de las
dependencias pueda tener sus pendientes y les pueda dar la atención
⮚ Alcaldía Cuauhtémoc remitirá a ACH el oficio de contestación de la Dirección
General de Obras e Infraestructura de la Alcaldía sobre la petición del
apuntalamiento al predio de Violeta #62, en el que se menciona que ya fue atendido.
➢ ACH compartirá a Alcaldía Cuauhtémoc el punto preciso de solicitud de bacheo.
Arq. Carlos Hernándes Rojas (ACH): Agradeció a nombre de la Mtra Dunia Ludlow la
participación de los presentes y citó a la próxima Mesa el 28 de diciembre a las 10:30
horas.
Asistencia
No.

DEPENDENCIA
1

Autoridad del Centro Histórico

NOMBRE Y CARGO
Arq. Carlos Hernández Rojas

Lic. Juan Pablo Gómez Mendoza
2

Alcaldía Cuauhtémoc

Director de Servicios Urbanos
Lic. Roxana de la O
Subdirectora de Alumbrado Público
Arq. Elizabeth Moya Vizueto

3

Alcaldía Venustiano Carranza

Directora de Desarrollo Urbano
Ing. Ángel García

FIRMA

Sistema de Aguas de la CDMX
4

5

6

7

8

9

10

11

12

SACMEX
Dirección de Detección de Fallas y
Rehabilitación de Drenaje
Secretaría de Obras y Servicios
DGOIV
Secretaría de Obras y Servicios
DGCOP

Secretaría de Obras y Servicios
SOS-DGSUS- Alumbrado Público

Secretaría de Obras y Servicios

14

Jefe de la Oficina de Rehabilitación Centro
Ing. Daniel Ehécatl Ruvalcaba Argueta
Supervisor Interno

JUD de Supervisión de Construcción C2

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

Arq. Carlos Segura García

Comisión Federal de Electricidad
CFE
Instituto Nacional de Antropología
e Historia

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

No se pudo conectar

No se pudo conectar

Jesús Cruz Berros

Sistema de transporte colectivo

Metrobús

No se pudo conectar

Arq. Mariana Mendoza

JUD de Recolección Zona 1

Metro

No se pudo conectar

Arq. Graciela Duarte Calixto

SOS-DGSUS- Recolección Zona I

INAH
13

Ing. Rodolfo Barrón Méndez

Asesor
Ing. Karina Valadez Domínguez
Responsable de Línea 4
Ing. Mario Meraz Flores
Jefe de Departamento de Líneas y Redes
Ing. Luis Hernández
Lic. Mauricio Guerrero Loa
Asesor Legal de la Coordinación Nacional de
Monumentos Históricos
Arq. Cristóbal López Zamora
JUD de Apoyo Técnico
Ing. Jorge Orozco Orozco
JUD de Infraestructura y Evaluación de STV
Ing. Ángela Martínez
JUD de Infraestructura

No se pudo conectar

No se pudo conectar

15

SSC- Subsecretaría de Control de
Tránsito

16

Secretaría de Medio Ambiente
SEDEMA

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez
Asesor Técnico
Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo
Subdirector de Licencia Ambiental Única y
Registros Ambientales

