
  
  
 

MINUTA 

Segunda Sesión Ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras 

25 de enero de 2022 

 

▪ 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 

● Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 

● Instituto de Vivienda de la Ciudad de México 

● Comisión Nacional de Vivienda 

● Procuraduría Social de la Ciudad de México 

● Fideicomiso Centro Histórico 

● Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México 

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

de la Ciudad de México (C5) 

● SSC-Tránsito 

 

 

 

 



  
  
 

Arq. Ricardo Jaral Fernández (ACH): A nombre de la Coordinadora General de la 

Autoridad del Centro Histórico, maestra Dunia Ludlow Deloya, dió la más cordial bienvenida 

a los enlaces y a todas aquellas personas que hacen el favor de ver la transmisión a través de 

sus redes sociales; indicó que esta Sesión se transmite en vivo, a través de la cuenta de Twitter 

y  cuenta de YouTube de la ACH.  

 

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 

 
Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Indicó que la Autoridad del Centro Histórico reporta 

que se efectuaron 139 reparaciones en incidencias de daño en la infraestructura en ambos 

perímetros del Centro Histórico, y también se realizaron acciones de limpieza y lavado, así 

como riego en áreas verdes del Centro Histórico, esto último con el acompañamiento y el 

trabajo de personas infractoras en materia de justicia cívica que deciden venir a prestar un 

servicio social en trabajo comunitario para el Centro Histórico. 

Precisó que las calles donde se estuvieron efectuando reparaciones son Roldán, República 

del Brasil, Riva Palacio, República del Salvador, Las Cruces, República de Uruguay, Valerio 

Trujano, 5 de Febrero, República de Guatemala, en la Plaza Zarco y en Jaime Nunó. 

Mostró imágenes de los trabajos realizados. 

Comentó que como es prácticamente  fin de mes, se cerraron cifras globales del mes de enero, 

en donde se atendieron 194 incidencias por parte de la Autoridad del Centro Histórico; cuatro 

mantenimientos en áreas verdes, cuatro riegos y, con apoyo de la Secretaría de Medio 

Ambiente, un riego. 

 

Alcaldía de Cuauhtémoc 

 

Lic. Roxana de la O (Al. Cuauhtémoc): Comentó que el maestro Juan Pablo, Director 

General de Servicios Urbanos, tenía un problema con su micrófono, por lo que dio lectura a 

su reporte. 

Indicó que en cuanto al alumbrado público se repararon cuatro luminarias en vías 

secundarias; las reconexiones de circuito fueron seis en esta quincena, en la habilitación de 

servicios se dejaron en función varias luminarias que conllevan a ellos, específicamente en 

la calle 2 de Abril y Dolores, que es donde más recurrencia tienen de los apagones; y en 

Mariana del Toro Lazarín. 

En cuanto a drenaje, se hicieron dos metros de sondeo de albañal pluvial; se hicieron 30 

metros lineales de desazolve de atarjea; 420 metros de sondeo de atarjea; y en cuanto a la 

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


  
  
 

recolección de residuos, 283 kilómetros de barrido diario; se recolectaron 546.60 de residuos 

en tiraderos clandestinos. 

Se recogieron 332.30 toneladas de recolección orgánica domiciliaria y barrido; y en cuanto 

a la recolección inorgánica domiciliaria y barrido, fueron 885.60 toneladas. 

 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández: hizo referencia al acumulado correspondiente a enero. Se 

mostraron gráficos que como indico hace un momento, que se está a fin de mes, se va 

llevando el concentrado mes por mes con cierre al corte y en la próxima reunión se hará el 

complemento del mes de enero. 

Comentó que en este caso, son cinco reparaciones de luminarias; 242 sondeos de albañal 

pluvial; 576 kilómetros de barrido; así como mil 800.4 toneladas de recolección inorgánica 

domiciliaria; y 420 toneladas de recolección de orgánica domiciliaria. 

 

Alcaldía Venustiano Carranza 

 

Ing. Luis Ángel García Merino: Dio el Informe de las actividades que se realizaron. 

Mencionó que en cuanto a luminarias, se realizaron 50 atenciones a luminarias; y tiraderos 

clandestinos 650 metros cúbicos; 350 metros lineales de desazolve en coladeras pluviales y 

albañal domiciliario. 

Mostró anexos con las ubicaciones y las calles en las que se realizaron los metros lineales de 

desazolve. 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández: Agradeció y mencionó que respecto a la lámina del 

concentrado, en este caso solamente mes de enero, 50 reparaciones de luminarias y 350 

metros lineales de desazolve en la red de drenaje; así como mil 290 toneladas de residuos 

sólidos recolectados. 

 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

 

Arq. Ricardo Jaral (ACH): tomó la palabra por problemas con el micrófono del Ing. 

Rodolfo Barrón, enlace de SACMEX. 

Menciono que en el año de 2021 se rebasó la meta que se tenía de atención en el Centro 

Histórico con respecto al programado, habiendo efectuado limpieza en atarjeas, en pozos de 

visita, en rejillas de piso, coladeras pluviales y limpieza en albañales. 

Señaló que del programado de 21, llegaron a 20 390; del programado de 370 hicieron 357; 

de rejillas de piso de 250, hicieron 223 limpiezas; de 160 coladeras pluviales, hicieron 272; 

y de mil 500 metros lineales de limpieza en albañal, hicieron mil 761. 

Explicó que la gráfica a la vista es el objetivo para 2022, efectuar la limpieza en todas esas 

vialidades en donde se encuentra en color rojo; y de lo cual, a la fecha se tiene un avance de 

80 metros en atarjea, tres pozos de visita, tres rejillas de piso, tres coladeras pluviales. 



  
  
 

Mostraron gráficas del trabajo que se está desarrollando, dijo que en estas gráficas, inclusive, 

se aprecia la reposición de algunos accesorios que están faltando en el espacio público, así 

como de limpiezas. 

 

Secretaría de Obras y Servicios- DGOIV 

 

Ing. Daniel Ehécatl Ruvalcaba Argueta (SOS DGOIV):  Dio su reporte sobre los distintos 

frentes de obra en el Centro Histórico.  

Indicó que Tacuba y 5 de Mayo han sido concluidas en su totalidad. 

Plaza del Empedradillo se concluyeron los trabajos, ya se instalaron las luminarias. Indicó 

que el único tema que pendiente es la colocación de mobiliario, dijo que se está llevando a 

cabo el suministro de bancas y algunos macetones restantes que se estarán colocando en el 

transcurso de la semana. 

Plaza Solidaridad, indicó que están concluidos los trabajos, que ya se hizo el retiro de la 

caseta, se hizo el retiro de todo el material que estuviese pendiente en la Plaza, mencionó que 

el único pendiente que tienen que ver con la Junta de SIBISO, es la presencia de personas en 

situación de calle. 

Plaza Martí, indicó que se concluyeron los trabajos de rehabilitación de luminarias y de 

rehabilitación de pisos y se concluyó la plantación de vegetación. 

República de Chile, indicó que están concluyendo el último tramo, que es de Donceles a 

Tacuba. Mencionó que el fin de semana estuvieron realizando el mantenimiento al arroyo 

vehicular en la intersección de Tacuba; y durante el día de hoy estarán  realizando los trabajos 

para terminar la intersección en cuanto a banquetas se refiere también. 

Dijo que ya se están cerrando detalles, que hay algunos turnos pendientes de colocación de 

pavimento táctil y de obras inducidas que se están concluyendo ya en esta semana. 

Polígono San Hipólito, indicó que están concluyendo los trabajos. 

En la calle de Violeta, mencionó que se están realizando los concretos de ajuste en las 

esquinas, ya se tendió en su totalidad los pavimentos y se están haciendo pruebas de las 

luminarias. 

En la calle de Héroes, indicó que se está concluyendo el tendido de recinto; mencionó que se 

tienen  pendiente la colocación de algunas piezas de pavimento táctil y que las luminarias ya 

están funcionando, que lo único que hace falta es la colocación de mobiliario. 

En la calle de Mina, mencionó que se está concluyendo, que están realizando trabajos de 

balizamiento en la carpeta asfáltica nueva; del lado de Reforma es donde tienen algunos 

pendientes más de obra civil, que igualmente tienen que ver con colocación de bolardos, y 

colocación de pavimento táctil. 

En la calle de San Fernando, comentó que han concluido los trabajos, que están ahora en 

verificación de detalles; que se tiene pendiente únicamente la última sección de señalamiento 

horizontal en la carpeta asfáltica nueva. 

En Avenida Hidalgo, mencionó que están realizando los concretos de ajuste, limpieza y 

algunas secciones para los cajetes de los árboles, que estarán concluyendo esta misma 

semana. 

 



  
  
 

San Ildefonso y Justo Sierra, mencionó que los alcances originales del proyecto han sido 

prácticamente concluidos; comentó que el día de hoy iniciarán los trabajos de 

repavimentación, tanto en la calle de San Ildefonso, como Justo Sierra, en el tramo de El 

Carmen a Loreto. 

En Avenida Reforma, mencionó que se sigue avanzando con la colocación de los pavimentos, 

ya están terminando con un gran avance en la colocación de la guarnición prefabricada en las 

secciones de los camellones; y se está avanzando ya en su totalidad en la obra inducida del 

lado poniente. 

Sobre el urbanismo táctico de las plazas de Balderas, mencionó que la conexión entre las 

plazas en Balderas ha sido concluido también; que en los siguientes días estarán haciendo la 

colocación de mobiliario sobre esta intervención. 

Por otro lado, Comentó los proyectos que estarán realizando este año, explicó que la 

Dirección Técnica estará encargada por parte de DGOIV 

Mencionó que los proyectos son: la revitalización del Barrio de la Lagunilla en las calles de 

Honduras e Ignacio Comonfort; mencionó que estarán rehabilitando la zona peatonal, 

configurando cruces seguros; que están por revisar también las obras inducidas; restitución 

de mobiliario urbano y de la iluminación. Tendrá un total de tres cuadras, dijo que se estará 

creciendo banqueta, reduciendo un poco la sección vial también para lograr ubicar el tránsito. 

Y básicamente son los alcances que tenemos ahora. 

Mostró imagen del objetivo que se tiene planteado. 

Abundó en que esta rehabilitación se estará llevando en conjunto con la rehabilitación de 

Avenida Reforma, la segunda sección; que el proyecto original incluía de Avenida Hidalgo 

al Eje 1 Norte; para los alcances del 2021 tuvieron que reducirlos hasta la Glorieta de Violeta; 

y en este año se estarán completando de la Glorieta de Violeta al Eje 1 Norte. 

Mencionó que en la primera etapa, incluye obras inducidas, especialmente del lado poniente; 

la adecuación de las banquetas y del camellón central y, evidentemente, incorporación de 

luminarias nuevas, de señalamiento y de vegetación. 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández: Agradeció y comentó que efectivamente, como bien 

lo menciona el Ing. Ruvalcaba,  el día de ayer la Jefa de Gobierno, doctora Claudia 

Sheinbaum, en conferencia de prensa dio a conocer todo el proyecto de obras para 

2022 en la Ciudad, en donde por supuesto, mencionó este detalle donde se asignan 

para la zona de la Lagunilla, 25 millones; y para el Paseo de la Reforma, 50 millones. 

 

Refirió que respecto al acumulado de enero, se pueden apreciar en la lámina los avances que 

se tienen en las obras que están concluyendo, un 83 por ciento en toda la zona de Tacuba, 5 

de Mayo, San Hipólito, República de Chile, San Ildefonso, Justo Sierra, y Paseo de la 

Reforma. Y un 92.5 por ciento en la Plaza de la Solidaridad. 

 

Secretaría de Obras y Servicios - DGCOP 

 

Se informó el avance de construcción del PILARES La Pulga, que ya está con un avance 

muy importante del 96 por ciento. 



  
  
 

 

Se mostraron imágenes de la zona donde se están realizando en este momento los acabados 

finales. Su avance global, 94 por ciento. 

 

Secretaría de Obras y Servicios DGSUS-Alumbrado Público 

 

Se informó que en la semana dos del presente año, efectuaron 372 reparaciones de luminarias 

en el Centro Histórico; así como en la semana tres, 168 reparaciones. Dando un total de 540 

durante el mes de enero. 

Se mostraron anexos de las ubicaciones y el tipo de trabajo que se desarrolló, que son cambios 

de lámpara, cambios de fotocelda, cambios de balastro, reprogramaciones de reloj, así como 

gráficas del antes y después. 

 

Secretaria de Obras y Servicios DGSUS- Limpia 

 

Jesús Cruz Berros (DGSUS): Saludó a la Mesa y dio su reporte de actividades realizadas 

del 10 al 23 de enero. 

Indicó que en barrido manual en guarnición fueron 12 millones 300, 12 mil 312.160 

kilómetros; y en barrido manual en banquetas fueron 23 millones 955 mil 400 metros 

cuadrados; en barrido manual en plazas y corredores, de 12 millones 711 mil 468 metros 

cuadrados; barrido mecánico, mil 279.040 kilómetros. 

Recolección de residuos sólidos, 10 mil 491 metros cúbicos; recolección de tierra, 115.75 

metros cúbicos; en lavado de papeleras, mil 120 piezas; lavado de plazas y corredores, 630 

mil 808 metros cuadrados; el lavado diario de 18 sitios críticos; la recolección diaria de 25 

tiraderos clandestinos; el retiro de 10 mil 863 piezas de chicles en el Corredor peatonal 

Madero y en la Plancha del Zócalo. 

Eliminación de 50.5 metros cuadrados de grafiti; el retiro de dos mil 167 piezas de 

propaganda; la desratización por medio de colocación de mil 242 cebos Racumin, y mil 143 

cebos Rodilon, en una superficie de 187 mil 330 metros cuadrados. 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Agradeció y se refirió a las gráficas del 

acumulado en enero. Así como las imágenes de los trabajos realizados. 

 

Sistema de Transporte Colectivo Metro 

 

Arq. Carlos Raúl Segura García (Metro): Saludó y dio su reporte respecto a sus 

indicadores.  

Mencionó que de las escaleras eléctricas y elevadores dentro de las 29 estaciones que se 

ubican dentro del Centro Histórico, de las 75 escaleras al día de hoy hay tres escaleras que 

están detenidas, una en Pino Suárez, que es Línea 1; otra en Hidalgo, Línea 3; y Salto del 

Agua con Línea 1 y 72 equipos funcionando. 

De los elevadores, los 19 están funcionando.  



  
  
 

Por otro lado, hizo referencia de los trabajos que están realizando y que pretenden realizar 

para el mejoramiento del servicio eléctrico de las líneas 1, 2 y 3 del Metro. Ese es como 

primer punto. 

Explico que están realizando la obra civil de una subestación de alta tensión que va a sustituir 

a la que se dañó cuando se quemó el edificio del PCC 1. 

Comentó que tienen tres contratos con Comisión Federal de Electricidad, obra 

electromecánica del SEAT. Esa obra electromecánica se va a hacer mucho después, ya 

cuando se termine la obra civil y cuando se hagan unas adecuaciones de unas canalizaciones 

que ya se hicieron con anterioridad, pero que va a haber modificaciones para poder colocar 

cables de 85 a 230 cables que ya fueron autorizados, para dar alimentación a la nueva SEAT, 

al nuevo edificio. 

Mencionó que esto está en proceso, que eso sí sería obra externa, algunos puntos, no a todo 

lo largo, nada más en algunos puntos, en Buen Tono y algunos otros puntos que están dentro 

del Centro Histórico, que son como tres puntos nada más. 

Mencionó que eso sí es importante porque posiblemente tengamos cerrar, incluso, alguna 

calle o hacer alguna situación de ese tipo. 

Indicó que aún no tienen el  proyecto, arquitecto, que lo está ejecutando la Comisión Federal 

de Electricidad con base a los datos que obtuvimos de todas las empresas que se coordinaron 

a través del CIS; y Comisión Federal de Electricidad todavía no les puede dar ahora un avance 

para que se pueda comentar. Dijo que al final, ya en la conexión definitiva, o sea, ya meter 

el cableado en todas esas canalizaciones, y conectarlo al nuevo SEAT, que son las líneas de 

transmisión, indicó que eso tampoco sería de mucho interés para reportar ni la obra civil. Sin 

embargo si lo que va sobre las calles del Primer cuadro de la Ciudad. 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández: Agradeció y comentó que de cualquier manera lo 

que ha hecho favor de comentar es muy interesante y muy importante conocerlo, que 

es bueno saber que se está invirtiendo para reforzar todo aquello que fue dañado y 

rehabilitarlo. 

 

Metrobús 

 

Ing. Karina Valadez Domínguez (Metrobús): Informó el avance que tienen para el 

Corredor del Centro Histórico, dijo que ya concluyeron la rehabilitación en guarniciones en 

recinto, ya está al 100 por ciento. 

También ya están todas las estelas informativas y el suministro de las mismas; ya colocaron 

los 49 bolardos que se iban a colocar; y ya se concluyó con la colocación de elementos de 

confinamiento, los amarillos. De igual forma indicó que ya concluyeron el balizamiento 

general que tenían programado para sus parabuses. 

Indicó que como se aprecia en las gráficas ya están concluidos República de Argentina, 

Mixcalco, Morelos, que son los que hacían falta. 

 

 



  
  
 

Ing. Ricardo Jaral Fernández: Agradeció y mencionó que son extraordinarias 

noticias las que brinda la ingeniera Karina Valadez de que se ha llegado al 100 por 

ciento en el proyecto que se plantearon que, además, en el Centro Histórico era algo 

que hacía muchísima falta. 

 

Comisión Federal de Electricidad 

 

Ing. Mario Meraz Flores (CFE): Informó que en su reporte quincenal, no han tenido reporte 

de robo en lo que son tapas.  

Mencionó que sin embargo, la semana pasada tuvieron una falla que les afectó en el cuadrante 

de Márquez Sterling, Revillagigedo, Balderas; y fue derivado de unos domos de sistemas de 

puesta a tierra. Dijo que se les dañaron unos equipos y tuvieron una afectación desde la 01:30 

horas de la mañana hasta cerca de las 14:00 horas de la tarde. 

Mencionó que esa denuncia se va a interponer hoy, ofreció compartir una copia con ACH.  

Mencionó que es derivado de esos robos que siguen presentándose en los sistemas 

subterráneos, pues obviamente se degradan los aislamientos, se trabajan los cortos circuitos 

en los equipos, provocando fallas como esa, fallas de más siete horas donde dejan a los 

clientes ahí sin potencial. 

Por otro lado, comentó que sobre la calle de Márquez Sterling, el mismo viernes, 

identificaron que tienen bastante filtración de drenaje, sobre lo que es Márquez Sterling y 

Balderas, Revillagigedo; y las bóvedas con dimensión de 18 metros cúbicos se llenaban en 

tres, cuatro horas. 

Dijo que hubo personal de la Alcaldía que anduvo haciendo recorridos, sin embargo, para 

este tema le solicitan el apoyo a SACMEX para identificar esas filtraciones críticas. 

Precisó que dado esa situación, que ellos tienen un programa precisamente de desagüe, 

quitaron 50 bóvedas, las desaguadas; tuvieron seis de atención de fallas en el suministro de 

energía eléctrica, y repusieron una tapa. 

Mencionó que tuvieron tres obras que implicaron el rompimiento sobre las banquetas, las 

cuales ya estarán programando. 

Comentó que ahora ya les dieron algo de presupuesto, entonces ya estarán con la integración 

de su carpeta 2022 para el tema de reparación de banquetas. 

Por otro lado, indico que tienen una obra que está por iniciar de una excavación sobre 

Argentina, que por ahí han tenido bastantes reportes, se dejó de manera provisional; y el día 

de hoy estarán iniciando con el rompimiento en la calle de Argentina, por lo que pidió el 

apoyo y la comprensión. Mencionó que una vez que tengan la obra civil, se estará tapando. 

Esos serían mis comentarios, arquitecto. 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Agradeció y mencionó que se abre un turno 

con la solicitud de CFE a SACMEX.. 

para el acompañamiento y el apoyo para resolver el tema de las filtraciones en esa 

zona de Márquez Sterling, Balderas y Revillagigedo. 

 



  
  
 

Además, mencionó de manera relevante, que es muy importante el abatimiento de los 

robos en materia de infraestructura en el espacio público.  

Y en el caso de Comisión Federal de Electricidad se ha logrado éxito porque ellos 

siempre presentan las denuncias correspondientes ante las agencias del Ministerio 

Público, inclusive Federal, porque es un daño a infraestructura federal, y eso ha 

logrado que en las últimas semanas o en los últimos reportes de Mesa, han tenido cero 

robos de elementos de infraestructura; y ahorita, lo que sucedió ahí en la zona 

Márquez Sterling ya están preparando sus equipos jurídicos la denuncia 

correspondiente. Entonces, eso es algo relevante, muy importante la cultura de la 

denuncia. 

 

CONAVI  

 

Lic. María Josefina Garcés Gracida (CONAVI): Reportó que los proyectos en ocho 

viviendas que intervinieron en el Centro Histórico ya está al 100 por ciento, que todavía esta 

semana están haciendo limpiezas ya finas para las dos obras que tenían pendientes el mes 

pasado que es Manzaneras e Higuera. 

Precisó que en Magnolia en este mes que pasó se hicieron ya limpiezas de maderas en pisos, 

los rejunteos ya por la parte inferior de las techumbres y se reintegraron lo que son aplanados 

y pintura en lo que son las fachadas. Mencionó que este predio seguramente tendrá segunda 

etapa, que ellos todavía no saben exactamente porque dependen de la autorización que les dé 

la Secretaría de Cultura. 

Manzanares, ya está al 100 por ciento, se impermeabilizaron domos, se integraron cubiertas, 

en dos de las viviendas, se reintegraron lo que es un cubo de iluminación y ventilación 

natural, así como darle tratamiento a los tapancos de madera y reintegración de escaleras. 

Que aún les falta en ese inmueble, pero esperan que también se vaya para una segunda etapa 

todo lo que es fachada y fachadas al interior del inmueble. 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández: Agradeció  el reporte y felicitó por estar llegando a 

este 100 por ciento, el cual es de celebrar, pues el Programa Nacional de 

Reconstrucción 2020 ha sido concluido con estos inmuebles de valor patrimonial. 

Dijo que estarán muy pendientes para las etapas que siguen. 

 

Instituto de Antropología e Historia 

 

Mtro. Mauricio Guerrero Loa (INAH): Saludó a la Mesa y dio el reporte de sus 

indicadores. 

Indicó que tuvieron solicitudes de autorización para obras en inmuebles 10; tuvieron 

solicitudes de autorización para colocación de enseres, dos; para autorizaciones para obras 

emitidas en inmuebles  tres y del Programa de Ciudad al Aire Libre autorizaciones emitidas 

para colocaciones de enseres, cuatro. 

De los trámites ingresados a la ventanilla del 10 al 21 de enero de este año, tuvieron una 

solicitud para la calle de Independencia número 26 que es remodelación de la planta alta y 



  
  
 

azotea, rehabilitación de una escalera de acceso a planta alta, de cemento, molduras y 

acabados de acero y madera, molduras de cornisa y piso de porcelanato. 

Para la calle de Regina 56 en el Centro Histórico tuvieron una propuesta de rehabilitación y 

ampliación del edificio planta baja, dos viviendas más rehabilitación de dos puntos de venta. 

Para calle 57 número 1 tuvieron reparación de grietas, aplanados con mortero, cemento y 

arena, acabamos de pintura fina, vinílica color blanco, rematando con una bruña perimetral 

que delimité el nuevo aplanado con la cantera existente, evitando quitar el relieve que 

actualmente que se tiene en todas las molduras existentes. 

Plaza Comonfort número 3, sustitución de piso de porcelanato y mantenimiento de lambrin 

de tablaroca sin afectar elementos estructurales. 

Moneda 2, renovación de licencia 236/20 del 23 de octubre de 2020 para efectuar trabajos de 

pintura al exterior, reparación de toldos y mantenimiento de carpintería. 

Calle 57 número 1 solicitaron la terminación de obra.  

Bolívar 39, cambio de puerta de madera de acceso al inmueble, debido al daño que presenta 

en la parte inferior. 

Eje 1 Oriente Vidal Alcocer número 41, adecuaciones a local comercial sin afectar elementos 

estructurales como: aplicación de aplanado fino, colocación de loseta vinílica, de loseta 

blanca color ostión. 

Mesones 54, trabajos generales de obra menor, sin alterar la estructura del inmueble y para 

Fray Servando Teresa de Mier 266, cambio de láminas, mantenimiento de instalaciones en 

general, pintura en interiores y exteriores e impermeabilización. 

Por lo que hace a autorizaciones otorgadas, tuvieron para avenida 5 de Mayo 2 en el Centro 

Histórico colocación de silla salvaescalera. 

Tacuba número 5, restauración de puertas, ventanas y portón de madera. 

Licenciado Primo de Verdad, mantenimiento de ventanas arqueológicas. 

Gante número 1, colocación de enseres de vía pública y para la calle Monte de Piedad de 11, 

colocación de enseres; para Palma norte número 315, colocación de enseres y para Francisco 

I. Madero 39, también colocación de enseres. 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández: refirió la lámina donde se aprecia  el concentrado, 

11 solicitudes de autorización de obra, 13 autorizaciones de obra, dos solicitudes de 

colocación de enseres en vía pública y cinco autorizaciones para colocación de 

enseres. 

 

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura  

 

Se indicó que reporta que en el periodo que comprende al 25 de enero se recibieron nueve 

solicitudes de autorización y nueve autorizaciones de obra. 

Hubo consultas de calidad artística para Isabel la Católica 92, Comonfort 3, Ayuntamiento 

161, República de Cuba 92, San Ildefonso número 30, Francisco I. Madero 17, Jesús María 

67, República del Salvador 19 y Fray Servando Teresa de Mier 266. 

 



  
  
 

Y autorizaciones de obra para Isabel la Católica 92, Comonfort 3, Ayuntamiento 161, 

República de Cuba 92, San Ildefonso número 30, Francisco I. Madero 17, Jesús María 67, 

República del Salvador 19 y Fray Servando Teresa de Mier 266. 

 

Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México 

 

Se informó que presentan su reporte con el porcentaje de las obras en proceso que tienen a la 

vista en la lámina en donde resalta Arcos de Belén 49 al 100 por ciento; eje 1 Poniente 

Guerrero número 110 al 100 por ciento; República de Argentina 87 al 100 por ciento; Allende 

46 al 100 por ciento; Lecumberri 66 al 100 por ciento y Belisario Domínguez 78 al 100 por 

ciento. Se indicó que de las demás ubicaciones se pueden observar claramente el estatus de 

las obras con sus porcentajes correspondientes. 

Que en el avance global de 91.77 con seis obras de vivienda terminadas, seis obras en proceso 

y seis obras por iniciar. 

 

Procuraduría Social de la Ciudad de México 

 

Ing. Claudia Espíndola Espinosa (PROSOC): Saludó y comentó que al día de hoy del 

ejercicio 2020 que todavía tenían una unidad pendiente, que es la Unidad de Libertad 21C3, 

ya está concluida. Mostró imágenes de cómo quedó la estructura ya terminada de la escalera, 

que fueron escaleras de seis niveles. 

Indicó que del ejercicio 2021 ya tienen el padrón definitivo de unidades que se  

Tizapán 8, grupo la Mansión Mazahua y Lecheras 19, que esas están en el Perímetro “A” en 

la colonia Centro de Cuauhtémoc. 

De los avances de obras de Cuauhtémoc indicó que tienen seis obras por iniciar, 10 obras 

concluidas y seis en proceso ya contemplando estas tres unidades recién mencionadas. 

Venustiano Carranza tiene nueve obras, tres por iniciar, ninguna en proceso y seis 

terminadas. 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández: Agradeció y refirió que en el acumulado se aprecia 

el detalle precisamente el reporte de las 31 unidades habitacionales beneficiadas en 

el año 2021, 22 en la Alcaldía Cuauhtémoc, nueve en la Alcaldía Venustiano Carranza 

y el reporte final es que hay seis unidades habitacionales en proceso de obra, nueve 

unidades habitacionales por iniciar y 16 unidades habitacionales con obras 

concluidas. 

 

Arq. Carlos Hernández: Le preguntó a la Ing. Claudia Espíndola que si para este 

año se abrirá convocatoria para inscribir nuevas unidades habitacionales y de ser así 

pasar le un listado. 

 

Ing. Claudia Espíndola Espinosa: Respondió que las Reglas de Operación se van a 

publicar primera o segunda semana del mes de febrero para que se pueda revisar las 

bases y ver qué unidades pueden participar. Que se tienen 30 días hábiles a partir del 



  
  
 

día de la publicación de las Reglas de Operación. Sobre el listado que le compartirán, 

mencionó que se pasaría ese listado a sus compañeros sociales para que hagan los 

recorridos y se pueda dar el asesoramiento a las unidades para la inclusión. 

 

Fideicomiso Centro Histórico 

 

Arq. Cristóbal López Zamora (FCH): Saludó y reportó los avances de sus proyectos como 

cada quincena.  

En cuanto al convenio de coordinación en proceso con el INAH, actualmente todavía sigue 

en suspensión el Templo de San Juan de Dios, que el Templo de Santa Catarina tuvo un 

avance de 8 por ciento respecto a la quincena pasada y llegó hasta un 83 por ciento en cuanto 

al indicador general. 

Mostró imágenes del Templo de Santa Catarina, comentó que en general son el cosido de las 

grietas que están en la bóveda principal, así como también trabajos que se hicieron para 

fumigación y limpieza de la obra en general en temas de COVID-19. 

En el segundo frente de trabajo que es el convenio de participación conjunta con el 

Fideicomiso F/54, dijo que al momento lo que tienen al corriente sería el Programa de 

Señalética para el Centro Histórico en el Perímetro “B” el cual llegó hasta un avance general 

del 93 por ciento. Mostró imágenes de colocación de estelas informativas, así como pendones 

de señalización. 

En el tercer frente de trabajo que es la rehabilitación de espacios arqueológicos, en 

colaboración con la Autoridad del Centro Histórico, en el proyecto, la reja perimetral del 

Templo Mayor, dijo que llegó en esta quincena hasta un avance del 75 por ciento general. 

Mostró  imágenes en cuanto al armado de material metálico y según lo que  reportan los 

compañeros de supervisión del Fideicomiso, aún está pendiente la parte de la Casa de las 

Águilas. 

En el siguiente frente de trabajo que es apoyo a ciudades mexicanas patrimonio mundial, en 

el ejercicio 2020-2021, dijo que les complace informar que ya, ambos bloques, bloque A y 

bloque B de República de Brasil han sido concluidos en tema de fachadas y esto estaría ya 

representando en los inmuebles que tienen en República de Brasil, Paraguay y Ecuador, ya 

está prácticamente terminados en cuanto a aplicación de pinturas a la cal y remoldeos de 

cornisas que era lo que estaba faltando, mostró imágenes de Paraguay número 44. 

Y en cuanto al bloque B que era lo que faltaba, ahí se tiene terminado Brasil 64, Brasil 44, 

Brasil 62 y Ecuador 95. 

En cuanto al Programa Nacional de Reconstrucción en el ejercicio 2021 que son los trabajos 

de los convenios de colaboración con Secretaría de Cultura, el 1957 y el 1971 para el tema 

de la rehabilitación estructural de la Casa Conde de Regla en la tercera etapa, indicó que 

llegaron  a un avance físico del 7 por ciento en la rehabilitación estructural, de Casa Talavera, 

la tercera etapa también, un avance del 5 por ciento. 

La reconstrucción del inmueble Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en su segunda 

etapa, llegaron a un avance del 10 por ciento. 



  
  
 

Para la rehabilitación de la capilla de La Expiración en su segunda etapa sí hubo un avance 

fuerte, llegando al 25 por ciento y en cuanto a la parroquia de San Pablo Apóstol el nuevo, 

se llegó a un avance del 10 por ciento. 

Mostró imágenes donde se ven los trabajos que se están realizando en Casa Conde de Regla 

que han seguido con el tema de preliminares, apuntalamientos de losas y habilitado de 

andamiajes para posterior cambio de sistemas de entrepiso a las habitaciones. 

En Casa Talavera en la tercera etapa, imágenes de la liberación de aplanados en mal estado 

para descubrir zonas en donde se tienen que consolidar grietas en muros. 

Indicó que también la elaboración de tapiales y protecciones para zonas delicadas o zonas 

que el dueño de la casa que es la UACM ha pedido resguardar. 

 Elaboración de plataformas de protección para las zonas de vestigios arqueológicos ya que 

posteriormente se tendrán ahí mismo los trabajos de renovación de sistema de piso y de 

viguerías y algunas otras obras donde se ha liberado aplanados en mal estado. 

En cuanto al inmueble de Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, mostró imágenes, 

explicó que se han seguido los trabajos preliminares y de liberación de aplanados para tener 

en cuenta las obras donde se consolidarán fisuras; asimismo se han seguido realizando 

movimientos de material histórico, en este caso, libros y mapas históricos para resguardo de 

los bienes. 

En la capilla de La Expiración en la segunda etapa, se han seguido los trabajos para la 

renovación del sistema de entrepiso y podemos observar ahí también el acarreo y retiro de 

residuos de las obras. 

Mostro imágenes de los trabajos que se han tenido en la parroquia de San Pablo Apóstol el 

nuevo que más que nada consisten en este momento en levantamientos cartográficos, así 

como levantamientos arquitectónicos integrales y reconocimiento de daños para poder 

realizar el proyecto integral de intervención que posteriormente se estará mandando a INAH 

para su correspondiente autorización. 

 

Agencia Digital de Innovación Pública 

 

Arq. Angélica Hernández (ADIP): Saludó a la Mesa y presentó los avances de la quincena. 

República de Chile, indicó que ya prácticamente, como habían comentado los compañeros 

de Obras, ya se está cerrando lo que es la parte de Donceles y Tacuba. Por parte de lo que 

son obras inducidas en este caso, ADIP, ya se está colocando el último registro a lo que es 

nuestro, digamos pozo de visita y los registros de banqueta que ya con eso concluirían la 

parte de la instalación de la infraestructura de los tubos, indicó que llevan ahí un 93 por 

ciento, que ya lo demás sería únicamente esperar a que terminen sus trabajos de banquetas 

para poder concluir lo que sería la nivelación de los mismos. 

San Fernando, que corresponde a lo que es el polígono de San Hipólito, dijo que de igual 

manera ya hay una nivelación de registros, ya se tienen las acometidas y únicamente estarían 

esperando la entrega de los trabajos y ver que estén correctamente funcionando, indicó que 

tiene un avance del 96 por ciento. 

 



  
  
 

Calle Niños Héroes, indicó que de igual manera ya se tiene el avance de 94 por ciento, igual, 

ya cuenta con los registros tanto principales como secundarios, lo mismo que las acometidas. 

Calle de Mina, indicó que ya tienen todo lo que son sus trayectorias como troncales, como 

acometidas, de igual manera todos los registros y se espera únicamente, igual, ver que todos 

estén conectados correctamente. 

Calle de Violeta, indicó que también tienen registros, ya está, casi terminado, tienen avance 

del 96 por ciento y esperando la entrega y checar la funcionabilidad de estos. 

Avenida Hidalgo, comentó que ahí únicamente les falta la colocación de unos registros de 

banqueta que hicieron falta, pero de igual manera ya está muy avanzado, ya se esperan los 

trabajos últimos de obra, que los compañeros de Obras ya van saliendo con todos estos 

trabajos. 

 

C-5 

  

Ing. Ezequiel Pardinez Martínez (C5): Saludó a la Mesa e informó que con respecto al 

reporte que se presenta del 7 al 21 de enero, tuvieron 11 cámaras que presentan algún tipo de 

falla o intermitencia, de las cuales, actualmente traen dos en seguimiento para mantenimiento 

y reparación. 

 

Subsecretaría de Control de Tránsito 

 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez: Saludó a la Mesa y comentó que al momento la 

persona que les da los reportes de los mantenimientos que efectuados ahí en el entorno del 

Perímetro “A” y “B” del Centro Histórico se encuentra de salud un poquito indispuesta, por 

lo que se disculpó con la Mesa.  Sin embargo, comentó que en cuanto a las cámaras de 

videovigilancia de tránsito que tienen instaladas dentro del perímetro,  no hay ninguna 

incidencia y todos los mantenimientos correctivos que se están generando cuando se les hace 

el favor de reportar alguna falla, se atienden de manera inmediata, refirió que es el caso de 

República de Brasil y Guatemala que en este momento ya se está tratando, dijo que ya se va 

a cambiar el poste que les reportaron por la mañana y a la brevedad se va a informar cómo 

quedaría operando adecuadamente. 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández: Agradeció y comentó que starán muy pendientes en 

la próxima reunión para reponer los informes faltantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
 

Turnos e Incidencias 

 

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en: 

 

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

interinstitucionales/mesa-de-infraestructura 

 

Turnos 

 

Arq. Carlos Hernández Rojas (ACH):  Comentó que se han tenido en la Mesa un 

acumulado de 6 turnos en total a lo largo de estas semanas, de los cuales se han atendido tres, 

dos están en proceso y uno más están pendientes. 

Dijo que en cuanto al turno para la Comisión de la Reconstrucción en el predio de Tizapán, 

ya se atendió el tema de la empresa que había dañado el alumbrado público en Callejón de la 

Igualdad número 32, se realizó la reparación del cableado y ya quedó el alumbrado público 

restablecido. 

En los turnos en proceso, se tiene el seguimiento de la limpieza del predio en Jaime Nunó y 

también el apuntalamiento en Violeta número 62, que ahí ya la Alcaldía Cuauhtémoc turnó 

la solicitud al área correspondiente y estará informando al respecto del avance. 

 

Turno Nuevo 

 

 A solicitud de CFE a SACMEX para acompañamiento y el apoyo para resolver el 

tema de las filtraciones en la zona de Márquez Sterling, Balderas y Revillagigedo 

 

Incidencias 

 

Comentó que se tiene un total de 440 incidencias, de las cuales se han atendido 99, cuatro 

están en proceso y 337 están pendientes, dijo que ya CFE  comunicó que con los contratos 

que tiene en puerta podrá atender ya una mayor cantidad de pendientes. 

Mostró las láminas con las incidencias atendidas durante este periodo quincenal, con el apoyo 

de la Secretaría de Obras para atender algunos puntos que tenían falla en alumbrado público, 

también la reparación de algunas tapas y coladeras por parte de la Alcaldía Cuauhtémoc y 

del Sistema de Aguas. 

Mostró las láminas en proceso  y pendientes que ya se estarán atendiendo a través de cada 

una de las dependencias. 

Comentó que se les enviarán las incidencias correspondientes a cada dependencia para su 

atención y conocimiento. 

 

 

 

 

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: Saludo a los integrantes de la Mesa, se disculpó por integrarse 

apenas, explicó que se encontraba en una reunión con la Jefa de Gobierno.  

Comentó que en realidad solamente quiso venir a esta Mesa porque como es sabido, pues es 

prácticamente la última Mesa que estará coordinando ella. 

Comentó que la semana pasada el Secretario de Gobierno anunció que va a haber un cambio 

en la Secretaría de Gobierno, entra el licenciado Manuel Oropeza como Coordinador General 

de la Autoridad del Centro Histórico y su ella a partir del 1° de febrero dijo que estará al 

frente de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía. 

Dijo que es por ello que quería aprovechar para agradecerles a todas y cada uno de los enlaces 

por  el trabajo en esta Mesa, en esta etapa de la Autoridad del Centro Histórico, dijo que cree 

ha sido un muy buen trabajo el que ha hecho el equipo que coordina Ricardo Jaral, que 

también a solicitud de la propia Jefa de Gobierno y del Secretario de Gobierno, seguramente 

seguirá apoyando aquí en la Autoridad del Centro Histórico por su excelente trabajo. 

Agradeció a todo el equipo de Ricardo, a todo el equipo de esta área de la Autoridad del 

Centro Histórico y por supuesto también a todos y cada uno de los enlaces de las diferentes 

dependencias, tanto del Gobierno de la Ciudad, como el Gobierno de México y por supuesto 

las dos alcaldías, tanto Cuauhtémoc como Venustiano Carranza. 

Agradeció a todos y todas por su apoyo y compromiso. 

Mencionó que hora seguirán trabajando también en conjunto, porque también hay muchos 

temas que seguramente van a tener que ver desde otra área también por nuestro Centro 

Histórico, mencionó que en ese sentido a Jesús le van a ayudar mucho con la basura que 

provocan los ambulantes y a todos les estarán también apoyando para generar un mejor 

Centro Histórico y no solamente en el Centro Histórico sino también en toda la Ciudad de 

México porque es un área que tiene responsabilidades en toda la Ciudad. 

Reiteró el agradecimiento por el apoyo, el compromiso y la colaboración para con la 

Autoridad del Centro Histórico y por tanto, para el Centro Histórico y el proyecto que 

encabeza la Jefa de Gobierno. 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández: Agradeció y comentó que se asume en este momento como 

portavoz de las compañeras y los compañeros de las diferentes instituciones con quienes 

incluso quiero comentar que esta Mesa de Coordinación Interinstitucional comenzó sus 

trabajos en 2008 cuando se inició la gran obra de la Comisión Federal de Electricidad; sin 

embargo, comentó que fue notorio la revolución que vino  a armar la maestra Dunia Ludlow,  

tomando la Coordinación General de la Autoridad del Centro Histórico, comentó que se  tenía 

un trabajo intenso, pero nunca jamás tan revolucionado y tan bien llevado con una estrategia 

de seguimiento impecable que les ha tenido a todas y a todos con la lengua de fuera, pero eso 

es solamente la única manera de resolver las cosas, poniendo fecha y poniendo objetivos y 

gracias al empeño, dinamismo de la maestra los resultados han sido excelentes; dijo que en 

lo personal agradecía  profundamente las enseñanzas de la maestra Ludlow. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Nuevamente agradeció a todas y todos.  

 

Coro: Agradecieron a la Mtra. Dunia Ludlow y le desearon éxito en su nuevo encargo. 



  
  
 

Acuerdos 

 Que a solicitud de CFE,  SACMEX les preste apoyo para resolver el tema de las 

filtraciones en la zona de Márquez Sterling, Balderas y Revillagigedo 

 

Asistencia 

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

1 
Autoridad del Centro 

Histórico 

Arq. Ricardo Jaral Fernández 

Director Ejecutivo de Planeación, 

Preservación, Mantenimiento y 

Conservación del Centro Histórico 

 

2 Alcaldía Cuauhtémoc 

Lic. Juan Pablo Gómez Mendoza 

Director de Servicios Urbanos 

Lic. Roxana de la O 

Subdirectora de Alumbrado Público 

 

3 
Alcaldía Venustiano 

Carranza 

Dra. Graciela Martínez Ortega 

Directora de Sustentabilidad 

Arq. Elizabeth Moya Vizueto 

Directora de Desarrollo Urbano 

Ing. Ángel García 

 

4 

Sistema de Aguas de la 

CDMX 

SACMEX 

Dirección de Detección de 

Fallas y Rehabilitación de 

Drenaje  

Ing.  Rodolfo Barrón Méndez 

Jefe de la Oficina de Rehabilitación 

Centro 

 

5 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

DGOIV 

Ing. Daniel Ehécatl Ruvalcaba 

Argueta  

Supervisor Interno  

 

Arq. Hugo López 

 

6 
Secretaría de Obras y 

Servicios 
Arq. Graciela Duarte Calixto No se pudo conectar 



  
  
 

DGCOP JUD de Supervisión de Construcción 

C2 

7 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

SOS-DGSUS- Alumbrado 

Público  

Arq. Matilde González Millán 

JUD de Supervisión de Obra de 

Alumbrado Público 

No se pudo conectar 

8 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

SOS-DGSUS- Recolección 

Zona I 

Jesús Cruz Berros 

JUD de Recolección Zona 1 
 

9 

Sistema de transporte 

colectivo 

Metro 

Arq. Carlos Segura García 

Asesor 
 

10 Metrobús 
Ing. Karina Valadez Domínguez 

Responsable de Línea 4 
 

11 

Comisión Federal de 

Electricidad 

CFE 

Ing. Mario Meraz Flores 

Jefe de Departamento de Líneas y 

Redes 

 

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. Elena Gutiérrez Medina 

Coordinadora de Apoyo Técnico de 

Arquitectura y Conservación del 

Patrimonio Artístico 

No se pudo conectar 

14 

Instituto de Vivienda de la 

Ciudad de México 

INVI 

Arq. Erika Vanessa Villaseñor 

Orozco 

Subdirectora de Supervisión Técnica 

 

No se pudo conectar 

15 
Comisión Nacional de 

Vivienda 

Lic. Ma. Josefina Garcés Gracida 

Subdirectora de Proyectos 
 



  
  
 

CONAVI 

16 

Fideicomiso Centro 

Histórico 

FCH 

Arq. Cristóbal López Zamora 

JUD de Apoyo Técnico 
 

17 

Procuraduría Social de la 

Ciudad de México 

PROSOC 

Ing. Claudia Espíndola Espinosa 

Asesora Técnica 
 

18 

Instituto Local para la 

Infraestructura Física 

Educativa 

ILIFE 

Arq. Eduardo Zamora Camacho 

Subgerente de Certificación de Obra 
 

19 

Centro de Comando, 

Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto 

Ciudadano de la CDMX 

C- 5 

Ing. Jorge Orozco Orozco 

JUD de Infraestructura y Evaluación 

de STV 

Ing. Exequiel Pardinez 

Enlace de Control y Seguimiento a 

Afectaciones de Terceros “B” 

 

20 
SSC- Subsecretaría de 

Control de Tránsito 

Ing. Juan Francisco Padilla 

Martínez 

Asesor Técnico 

 

21 

Secretaría de Medio 

Ambiente 

SEDEMA 

Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo 

Subdirector de Licencia Ambiental 

Única y Registros Ambientales 

Lic. Magdalena Armenta 

 

 


