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● Secretaría de Obras y Servicios
-Obras de Infraestructura Vial
-Construcción de Obras Públicas
-Alumbrado Público
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● Sistema de Transporte Colectivo Metro
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● Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
● Instituto de Vivienda de la Ciudad de México
● Comisión Nacional de Vivienda
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● 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

Mtra. Dunia Ludlow Deloya (Coordinadora General de la ACH): Dio la
bienvenida a la 24a. Mesa de Infraestructura y Obras, mencionó que será la última
que se transmitirá en vivo en este año.
Agradeció a todas las dependencias que participan en la Mesa Interinstitucional de
Infraestructura de los tres órdenes de gobierno porque su labor es muy importante
para la preservación del patrimonio histórico.
Reportes
Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucio
nales/mesa-de-infraestructura
Autoridad del Centro Histórico
Informó que por parte de la Autoridad del Centro Histórico, en esta quincena, se
atendieron 83 incidencias en daño de la infraestructura del perímetro
correspondiente a la Autoridad del Centro Histórico.
Cuatro atenciones en parques, plazas o áreas verdes atendidas a través de las
personas infractoras que apoyan de justicia cívica.
Se atendieron 86 baches por parte de la Dirección General de Obras e
Infraestructura Vial de la Secretaría de Obras y Servicios.
Mostró láminas con todas las acciones que fueron realizadas, cuyos trabajos
consistieron en el retiro de vegetación invasiva en Talavera 11, se retiraron 20
metros lineales de malla ciclónica dañada, en Peralvillo número 9 y se colocó una
nueva.
Se repararon 7.5 metros de banqueta en Roldán esquina con República del
Salvador, un metro cuadrado de banqueta en Roldán 45, un metro cuadrado en
Allende, República de Honduras y Perú, tres piezas de recinto repuestas en
Xicoténcatl, 2.2 metros cuadrados de banqueta reparada en Leona Vicario, una
tapa de registro en República de Venezuela, 11 piezas de ejercitadores que fueron
colocados en Paseo de la Reforma, entre Pedro Moreno y Lerdo, y se niveló una
tapa de registro en República de Argentina, siete piezas de recinto en Tacuba, así
como un registro en la calle de Madero y otro más en Motolinia y Madero.
Se mostraron imágenes de los trabajos realizados.
Mencionó que hasta el momento de las acciones realizadas por parte de esta
Mesa, en la matriz de seguimiento del bacheo, se tiene un 34 por ciento de
avances de 262 puntos registrados, se han atendido 86 y quedan pendientes 175.
Respecto a la evaluación mensual, mencionó que del trabajo por parte de la
Autoridad del Centro Histórico del mes de enero hasta noviembre se han atendido
dos mil 924 incidencias.

Enfatizó que en el mes de noviembre se atendieron 412, en el caso de la
eliminación del grafiti se eliminaron en este año dos mil 584 metros cuadrados de
grafiti, en el mes de noviembre 80 metros cuadrados.
En el seguimiento a las áreas verdes, dijo que ya se activó nuevamente porque ya
terminó la correspondiente temporada de lluvias, dijo que a lo largo de este año se
realizaron 12 riegos por parte de los vecinos que apoyan a dar seguimiento a las
jardineras o macetones que tienen enfrente de sus establecimientos o domicilios;
13 riegos realizados por la Autoridad del Centro Histórico, siete más realizados de
la Autoridad del Centro Histórico junto con la Dirección General de Servicios
Urbanos y 12 más realizados por SEDEMA.
Se mostraron las gráficas con el detalle mes por mes.
Alcaldía de Cuauhtémoc
Lic. Roxana de la O (Alcaldía Cuauhtémoc): Mencionó que el reporte durante
este periodo, indicó que se atendieron 11 luminarias, el número de fotoceldas
cambiadas fueron tres; se atendieron en cuanto a drenaje 840 metros lineales, se
hizo el balizamiento de guarniciones de tres mil 894 metros lineales.
En cuanto a poda de árboles se realizaron 22.
El riego que se realizó en parques y jardines fueron 450 metros, en cuanto a la
recolección de residuos tanto orgánica como domiciliaria y barrido fueron 304.7
toneladas; la recolección inorgánica de barrido en cuestión de residuos fueron
799.80 toneladas; el número de toneladas de recolección en tiraderos clandestinos
fue de 464.30 toneladas, el número de kilómetros de barrido diario fueron 283
kilómetros.
Mostró imágenes de algunas de las actividades realizadas.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Agradeció la buena disposición de ambas
alcaldías a lo largo de estas dos administraciones para trabajar
coordinadamente en beneficio del Centro Histórico. Comentó que en el
caso de la Alcaldía Cuauhtémoc en este año en lo que va de las dos
administraciones se repararon mil 286 luminarias de enero a noviembre, en
el mes de noviembre se repararon 33; 516 sujetos forestales podados, en el
mes de noviembre fueron podados 22; dos mil 989 metros de red de
drenaje desazolvada, en el mes de noviembre la Alcaldía de Cuauhtémoc
intensificó mucho esta actividad con mil 301 metros lineales de drenaje
desazolvado; 201 rejillas de piso desazolvadas y 344 coladeras
desazolvadas. Se mostraron las gráficas de sus indicadores.
Alcaldía Venustiano Carranza
Ing. Ángel García (Alcaldía Venustiano Carranza): Informó que con respecto al
reporte de la Alcaldía Venustiano Carranza en el Perímetro “B” en metros

desazolvados tuvieron 96 metros lineales correspondientes a la quincena del 26
de noviembre.
Indicó que en luminarias no hubo atención en este periodo.
En tiraderos clandestinos fueron 585 metros cúbicos, lo que corresponde a 39
toneladas y en poda de árboles tampoco hubo incidencias en este periodo.
Se mostraron imágenes de los puntos atendidos.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Mencionó que en este año la Alcaldía de
Venustiano Carranza en el Perímetro “B”, en el acumulado fueron 855
luminarias reparadas, en el mes de noviembre 50; 17 mil 722 toneladas de
basura recolectados en los diversos tiraderos clandestinos identificados en
la Alcaldía Venustiano Carranza; 132 sujetos forestales podados, así como
cuatro mil 198 metros lineales de desazolve en la red de drenaje en el cual
corresponden al mes de noviembre 96 metros lineales.
Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Ing. Rodolfo Barrón Méndez (SACMEX): Informó que continúan con la atención
de reportes puntuales debido a que ya terminaron el programa que tenían la
quincena pasada.
Comentó que se han atendido algunos sitios de manera directa y de esa misma
forma se da la información a través del chat correspondiente de la atención, así
como la atención en República de Argentina, en Jesús Carranza y algunos otros
sitios en donde se han repuesto y cambiado accesorios.
Indicó que continúan con la atención de unos tramos que tienen pendientes con
respecto a las obras que están en proceso para finiquitar un par de tramos sobre
República de Chile que son los que están en obra.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Mencionó que al igual que en las alcaldías el
Sistema de Aguas de la Ciudad de México por primera vez prácticamente
en la historia de manera preventiva hace acciones de desazolve para
mantener al día la red de drenaje en el Centro Histórico para evitar
encharcamientos o inundaciones en el Centro Histórico y con esto también
prevenir riesgos que afecten a la población.
Dijo que en ese sentido en este año desazolvaron 20.24 kilómetros en
atarjeas; 355 pozos de visita; 223 rejillas de piso; 271 coladeras pluviales y
mil 741 metros de albañal.
Aprovechó para solicitar, sobre todo, a los establecimientos y comercios del
Centro Histórico que apoyen a reforzar estas acciones emprendidas tanto
por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México como por las dos alcaldías
y hacer un adecuado manejo de las grasas vertiéndolas en recipientes de
plástico y tapándoles y manejárlo como residuos sólidos y no vertiéndolos a
la infraestructura del drenaje porque cuando se da la mezcla entre el agua y
las grasas y el jabón generan tapones en la infraestructura de la red y por

eso de pronto se generan encharcamientos, así como hacer un adecuado
manejo de los residuos sólidos tirando la basura en su lugar.
Mencionó que por parte de la Secretaría de Obras y Servicios se tiene un
muy buen y eficiente servicio de limpia en el Centro Histórico que
mantienen las calles limpias, pero se requiere la participación de la
ciudadanía.
Secretaría de Obras y Servicios - DGOIV
Arq. Hugo López (DGOIV): Informó de las obras que tienen en ejecución,
mencionó que en la parte de Tacuba y 5 de Mayo ya tienen concluido los trabajos;
en la Plaza de Empedradillo tienen un avance de 34.61 por ciento y la fecha de
término está planteada el 30 de diciembre de este año.
Informó que básicamente ahí están haciendo trabajos de revo, que ya tuvieron ahí
la parte de guarniciones y están haciendo la ampliación de las banquetas en la
plaza.
Respecto a la actualización del cambio de luminarias por LED, en la Plaza
Solidaridad ya tienen un avance del 77.06 por ciento y fecha de término al 15 de
diciembre.
Indicó que ahí se están cambiando toda la parte de los pisos por recinto tipo
mármol y también cambio de luminarias.
En Plaza Martí tienen un avance del 98 por ciento, que están ya prácticamente por
terminar, están ya con la parte de la limpieza fina de la obra.
San Hipólito corresponde a la calle de Mina, a la calle de Héroes, a la calle de
Violeta, San Fernando y avenida Hidalgo, tienen ya la parte de la ampliación de
las banquetas ya coladas guarniciones y también ya entraron en una etapa final
de la obra para darla por terminada al 30 de diciembre.
Mostró imágenes de las intervenciones.
Especificó que en el polígono de San Hipólito es una intervención integral, la cual
va a llevar vegetación, va a haber cambio de alumbrado público porque ese
polígono sufre mucho de esa falta de luminarias pero, sobre todo, la parte de
seguridad de lo que corresponde a San Fernando e Hidalgo.
En la parte de República de Chile, tienen un avance del 54 por ciento, programada
la conclusión al 30 de diciembre.
Indicó que ahí se está trabajando la parte del concreto MR en la vialidad junto ya
con la ampliación de las banquetas, ya están colocandola parte de los acabados
que es recinto y también de luminarias que están por colocarlas y con eso estarían
dándole avance a la obra.
En San Ildefonso y Justo Sierra tienen un avance del 26.68 por ciento, ahí son
ampliación de la banqueta, ganando terreno a lo que es la vialidad con la
ampliación de esas banquetas y la colocación del recinto con nuevas guarniciones
y luminarias también que se van a implementar en esta obra.
Reforma, indicó que la obra que tienen de avenida Hidalgo a Glorieta Violeta,
tienen un avance aproximado del 37 por ciento, igualmente están planeando
concluir el 30 de diciembre ya con la ejecución de los trabajos. Dijo que ahí se

están haciendo ajustes a la parte de la banqueta y a diferencia de las demás
obras, aquí tienen un colado de amarillo Oaxaca y también van a tener luminarias
para ampliar con lo que tienen en el polígono de San Hipólito y sería como parte
integral de la intervención.
Con respecto al urbanismo táctico en Balderas y Plaza de la Solidaridad, indicó
que ahí todavía no tienen intervención puesto que están en la solicitud del insumo
que en este caso viene siendo la pintura. En cuanto se tenga respuesta del
suministro estarán ya informando avances, que tienen planteado que sea el 30 de
diciembre la finalización de esa intervención.
Con respecto al urbanismo táctico de Balderas, Ciudadela y Emilio Dondé, llevan
un avance del 70 por ciento y esta se estaría concluyendo el 15 de diciembre.
Mencionó que de ahí ya se proporcionaron los planos de la plaza a la Autoridad
del Centro Histórico para planificar, sobre todo, cómo van a hacer la distribución
del comercio que se encuentra en la zona.
Del proyecto de La Lagunilla tienen un avance de 35 por ciento y este proyecto se
estará presentando ya como a finales de año como la propuesta del proyecto.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que como parte de la revitalización
integral del Centro Histórico, el Gobierno de la Ciudad de México invierte
más de 250 millones de pesos al año con la intención para abatir la
desigualdad que se hicieron entre ambos perímetros.
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México concluyó al 100 por ciento los
diferentes frentes que tuvo en el Centro Histórico y atrás de ellos viene la
Secretaría de Obras y Servicios.
Mencionó y refirió sobre las imágenes que se aprecian en pantalla son los
frentes de Tacuba, 5 de Mayo que ya quedaron al 100 por ciento, San
Hipólito, República de Chile, San Ildefonso y Justo Sierra, así como avenida
Reforma que en conjunto llevan un avance del 46.6 por ciento, como parte
de la revitalización integral del Centro Histórico.
Los avances de las plazas que se están interviniendo con el mantenimiento
menor en el caso de la Plaza Solidaridad y Martí con un 69.66 por ciento de
avance.
SOS Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Arq. Graciela Duarte Calixto (DGCOP): Informó los avances hasta el momento
del PILARES La Pulga que se encuentra ubicado en Fray Servando Teresa de
Mier y Chimalpopoca, con avance al 28 de noviembre de los corrientes.
Explicó que en este momento están ya realizando trabajos, núcleos sanitarios, ya
se están haciendo trabajos de carpintería, como son muebles, las mesas de
ciberescuela, algunos estantes, etcétera.
En lo que se refiere a obra exterior, mencionó que están con la arquitectura del
paisaje, prácticamente ya se concluyeron los trabajos de colocación de adocreto y
están al pendiente ahorita con un tema pues un poco complicado porque el
arquitecto Kalach pidió un color de ladrillo Santa Julia a un color muy especial y se

mandó a hacer, pero Santa Julia nos ha tenido ahí parados con los temas de
producción, dijo que les está dando una fecha de entrega hasta el 15 de
diciembre.
Mencionó que esperan que este PILAR ya esté terminado para el 31 de diciembre
porque su fecha de terminación era para el 31 de noviembre, pero por estas
situaciones se ha retrasado.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que esto forma parte también de la
estrategia de la Ciudad de generar dinámicas de inclusión sobre todo de la
ciudadanía que está en situación vulnerable para que a través de la
educación, del aprendizaje, de los talleres, de la cultura, es justo lo que se
da en los PILARES, puedan darse tener mejores herramientas.
Informó que en el Centro Histórico se tienen los PILARES de Perú 88 en la
parte norte del Centro, de la Guerrero y de la Morelos y este sería uno de
los PILARES que se tendrá en el sur del Centro Histórico con un 91 por
ciento de avance que seguramente se estará inaugurando el próximo año.
SOS DGSUS- Alumbrado Público
Arq. Matilde González Millán (SOS-AP): Indicó que el informe de esta quincena,
en la semana 47 al corte del 19 de noviembre tuvieron intervenciones de 870 PDL
atendidos y la semana 48, del 26 de noviembre tuvieron mil 106 PDL atendidos en
el primer cuadro del Centro Histórico.
Precisó que tuvieron atención sobre la Alameda, avenida Hidalgo, algunas
soldaduras de tapas en la Alameda derivado nuevamente de robo a tapa y cable,
indicó que están haciendo las denuncias correspondientes para poder atender el
tema.
Refirió que la tapa de avenida Juárez y Dolores que la volvieron a abrir los
comercios ambulantes y que también fueron soldadas.
El robo de cable fue dentro de la Alameda, mostró las fotos de las soldaduras de
las tapas, comentó que ya el personal de Seguridad Ciudadana pudo poner a
disposición a una persona que se estaba llevando tapas metálicas de la Alameda,
fue puesto a disposición, se están haciendo las gestiones correspondientes.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Pidió que Reordenamiento revise el tema de
la tapa de avenida Juárez y Dolores con los comerciantes de la zona.
Mencionó la importancia de las acciones de Alumbrado Público. Refirió que
para el Gobierno de la Ciudad y todos los que trabajan en esta Mesa,
mantener las calles iluminadas es muy importante porque también es una
vía para garantizar la seguridad de las y los vecinos.
Respecto al acumulado de enero a noviembre Alumbrado Público ha
reparado 10 mil 158 luminarias en el Centro Histórico y en el mes de
noviembre repararon dos mil 208 luminarias.

SOS-DGSUS-Limpia
Jesús Cruz Berros (DGSUS): Dio su informe que comprende el periodo del 15 al
28 de noviembre de las actividades realizadas en Centro Histórico Perímetro “A”.
En barrido manual en guarnición se realizaron 12 mil 048.728 kilómetros; en
barrido manual en banquetas, 23 millones 442 mil 070 metros cuadrados; barrido
manual en plazas y corredores, 12 millones 408 mil 814 metros cuadrados; barrido
mecánico, mil 279.040 kilómetros.
Recolección de residuos sólidos, ocho mil 153 metros cúbicos; recolección de
tierra, 131 metros cúbicos; lavado de papeleras, mil 120 piezas; lavado de plazas
y corredores, 720 mil 74 metros cuadrados; el lavado diario de 18 sitios críticos;
recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos; el retiro de tres mil 013 piezas de
chicles; eliminación de siete mil 783.50 metros cuadrados de grafiti; el retiro de
dos mil 337 piezas de propaganda; la atención de limpieza en el retiro de un
plantón, así como la desratización por medio de colocación de dos mil 878 cebos
Racumín y 591 Rodilón, en una superficie de 144 mil 855 metros cuadrados.
Se realizó la fumigación en una superficie de mil 700 metros cuadrados.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Reiteró que los compañeros de la Dirección
General de Servicios Urbanos coordinan un muy eficiente servicio de limpia
en el Perímetro “A” del Centro Histórico y parte del “B”.
Mencionó que a lo largo de este año han apoyado con la recolección de
165 mil 416 metros cúbicos de recolección de basura en tiraderos
clandestinos y barrido del Perímetro “A”; 53 mil 626.9 metros cuadrados de
eliminación de grafiti, en el mes de noviembre fueron ocho mil 149; 95 mil
383 chicles retirados en el Perímetro “A”, en el mes de noviembre fueron
retirados siete mil 014; 69 mil 580 cebos colocados tanto en el Perímetro
“A” como en el Perímetro “B” del Centro Histórico para abatir la fauna
nociva que se tiene en diferentes puntos del Centro Histórico, en el mes de
noviembre fueron colocados nueve mil 968 cebos.
Se lavaron diversas plazas, calles y corredores peatonales y
semipeatonales del Perímetro “A” del Centro Histórico, teniendo un
equivalente de lavado de 17 mil 037 kilómetros cuadrados, así como
propaganda que se está retirando constantemente en el Centro Histórico
que hasta el momento se han retirado 27 mil 209 piezas de propaganda.
Solicitó el apoyo de la ciudadanía con este servicio que presta la Dirección
General de Servicios Urbanos tirando la basura en su lugar. Indicó que hay
diferentes puntos de camiones de volteo que prestan por parte de la
Dirección General de Servicios Urbanos que la ACH ha estado publicando y
difundiendo constantemente para que lleven su basura a esos camiones o a
través del servicio de recolección de basura que presta la Alcaldía de
Cuauhtémoc en el caso del Perímetro “A” y la Alcaldía de Venustiano
Carranza en el caso del Perímetro “B”.

Metro
Arq. Carlos Raúl Segura García (Metro): Informó que en este periodo, con
relación a las escaleras eléctricas, se incrementó una más en estas fechas pero
que están muy atentos a la restitución en breve para que se repare, son cinco
escaleras, lo que para ellos es muchísimo, dos en el Metro Hidalgo, uno en el
Metro Morelos, Pino Suárez una y Salto del Agua, una; por lo que tienen 70
equipos funcionando de 75 escaleras eléctricas.
De los elevadores mencionó que tienen uno solo que está detenido en el Metro
Merced, pero que ya también se le está dando atención para que en breve esté
funcionando. resumió que de 19 equipos instalados tienen 18 elevadores
funcionando.
Metrobús
Ing. Karina Valadez Domínguez: Informó el avance para lo que es el Corredor
de la Línea 4 del Centro Histórico, dijo que en la rehabilitación de parabuses
tienen un avance de 94 por ciento, ya solo tienen pendientes tres estaciones y les
hacen falta detalles de piezas táctiles en los parabuses y el recinto en uno
particularmente en Mercado de San Juan.
En las estelas informativas de 57 piezas, tienen 48 ya rehabilitadas.
En el suministro de estelas informativas ya las seis piezas fueron sustituidas.
En la colocación de bolardos ya tienen un avance muy significativo, tienen 49
piezas, un avance del 82 por ciento, sólo faltan nueve piezas por colocar.
En la colocación de elementos de confinamiento no realizaron la colocación de
elementos de confinamiento derivado de que todavía no les han suministrado los
elementos y del balizamiento todavía ya tienen el 80 por ciento, también no les
han suministrado la pintura.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Mostró el avance de los indicadores de
Metrobús en el acumulado, el cual es del 89.7 con respecto a su proyecto.
Mencionó que tanto las instalaciones del Metro como del Metrobús, son
muy importantes porque son los sistemas de transporte que más gente
transportan al Centro Histórico. Por lo que pidió a todos los usuarios que
ayuden a respetar su infraestructura.

Comisión Federal de Electricidad
Se informó que en esta quincena reportan que no tuvieron robos en su
infraestructura; que tuvieron 37 bóvedas atendidas con acciones de desagüe; 11
atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica; una tapa de registro y/o
bóvedas reparadas; y cuatro obras de mantenimiento que implican el rompimiento
de la vía pública.
Se mostraron anexos con las ubicaciones de todo el trabajo realizado por parte de
la Comisión Federal de Electricidad en el Centro Histórico.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Mencionó que en cuanto a su acumulado
anual, en este año tuvieron 20 robos a su infraestructura, que también a
través de la Coordinación que se tiene con diferentes dependencias en el
Centro Histórico en la Mesa de Reordenamiento, se está trabajando con
Secretaría de Seguridad Ciudadana, el C5, la Fiscalía General de Justicia
para poder abatir este delito y preservar de mejor forma la infraestructura y
los servicios que se dan en el Centro Histórico.
Indicó que fueron reparadas 875 bóvedas con acciones de desagüe; en el
mes de noviembre fueron 70; 179 atenciones de fallas en suministro de
energía eléctrica, en el mes de noviembre fueron 26; 72 tapas de registro
y/o bóvedas reparadas, en el mes de noviembre fueron dos; y 167 obras de
mantenimiento que implican rompimiento, que en el mes de noviembre
fueron 10 acciones.
Comisión Nacional de Vivienda
Se informó que por parte de la Comisión Nacional de Vivienda, de los ocho
proyectos que se encuentran en el Centro Histórico, en el caso de Magnolia tiene
un 85 por ciento de avance; y en el caso de Manzanares 21, tiene un 97 por ciento
de avance. El resto de las obras están al 100 concluidas.
Se mostraron imágenes donde se pueden ver los avances de los trabajos que aún
se tienen tanto en Magnolia, como en Manzanares número 21.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Mencionó que estas ocho acciones de
vivienda en el Centro Histórico, implican una inversión de 17 millones 81 mil
265 pesos.
Mostró gráfica del avance por parte de estos ocho frentes de la CONAVI, a
través del Programa Nacional de Reconstrucción 2020, con un 98 por
ciento de avances; quedando concluidos seis proyectos y dos que están a
punto de concluir.

Instituto Nacional de Antropología e Historia
Mtro. Mauricio Guerrero Loa: Informó sobre sus indicadores en el periodo del 14
al 26 de noviembre.
Solicitudes de autorización de obras e inmuebles, siete; el Programa de Ciudad al
Aire Libre, número de trámites de solicitud de autorización de enseres, fueron dos;
autorizaciones de obras emitidas para inmuebles, fueron 15; y de autorizaciones
para enseres de vía pública, fueron cero.
Las autorizaciones emitidas por el Instituto, fueron Francisco I. Madero número 71,
que son trabajos de mantenimiento mediante limpieza de marquesinas, cambio de
lámparas, resane de muros, así como aplicación de pintura.
En 16 de Septiembre 82, trabajos de mantenimiento general de fachada; Eje
Central número 15, trabajos de mantenimiento de fachada; José María Izazaga
137, trabajos de mantenimiento mediante limpieza de marquesina, resane de
muros, pintura y cambio de lámparas.
Eje Central Lázaro Cárdenas número 13, trabajos de mantenimiento de fachada,
limpieza, resane y aplicación de pintura, cambio de luminarias similares a las
existentes.
En República de Brasil 33, mantenimiento de espacio anexo al patio de piedra, se
integrará una estructura metálica para tapanco, escalera entrepiso de madera,
integración de pisos, núcleo de baños, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas,
mantenimiento de puerta, aplicación de pintura en muros y plafones.
San Ildefonso 30, trabajos de mantenimiento de la fachada principal, liberación y
reintegración de aplanados en mal estado; inyección de grietas, reintegración de
toldos de lona, mantenimiento a la carpintería y a las herrerías; reintegración de
piezas de cantera, eliminación de flora parásita, aplicación de pintura a la cal;
aplicación de hidrofugante en elementos de cantera; injertos y remoldeos en
elementos de cantera; así como aplicación de cera en el portón de madera de
acceso.
Por lo que hace a enseres de vía pública, tuvieron dos para la calle de Palma
número 9, en los dos casos son colocación de enseres de vía pública.
Autorizaciones emitidas por el INAH, tuvieron del 15 al 26 de noviembre, para
Doctor Río de la Loza 250, construcción de edificio de departamentos, obra mayor.
Venustiano Carranza 92, retiro y colocación de cortinas metálicas, obra menor;
Plaza de la Constitución sin número, instalación de lambrín, obra menor.
República de Paraguay 35 y 37, trabajos de mantenimiento, es una obra menor;
República de Paraguay 37, también trabajos de mantenimiento, otra obra menor.
República de Brasil 74, trabajos de mantenimiento, obra menor; Avenida Juárez
número 52, trabajos de mantenimiento de fachada, obra menor.

República de Ecuador 113, trabajos de restauración de inmueble considerado
monumento histórico, es una obra mayor; para San Ildefonso 33, implementación
de conectividad móvil, obra menor.
República del Salvador 70, adecuación al interior del templo, es una obra mayor;
Venustiano Carranza 92, iluminación en la fachada por temporadas navideña
durante tres meses, es una obra menor.
Palma 43, cambio de tubería, obra menor; Olivia 38, cambio de cortinas metálicas,
obra menor; Bucareli 38, trabajos de mantenimiento general, es una obra menor.
Licenciado Primo de Verdad número 10, colocación de un capitel, también
considerado obra menor.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que junto con sus compañeros del
INAH, INBAL, SEDUVI y las alcaldías, a través de la información que
proporcionan en diferentes tiempos: En el caso del INAH es de manera
quincenal; en el caso del INBAL, de manera mensual; y en el caso de
SEDUVI, trimestral, se da seguimiento a las obras que tienen autorización
en el Centro Histórico y con esto, abatir los problemas de obras irregulares
y destrucción del patrimonio en el Centro Histórico.
Dijo que la semana pasada salió información muy relevante de grupos o
redes que dañan el patrimonio, y por eso es que piden a las y los vecinos
usuarios, comerciantes del Centro Histórico que apoyen a denunciar las
obras que tengan alguna actividad irregular en el Centro Histórico.
El link de la denuncia anónima para que puedan apoyar a dar o sancionar a
esta red que durante muchos años ha venido destruyendo el patrimonio en
el Centro Histórico; que a través de las presentaciones, como en el caso de
lo que acaba de informar el INAH, se puede constatar cuáles son las obras
que sí tienen los permisos correspondientes y que no atentan contra al
patrimonio.
La primera instancia que justo de ahí derivan el resto de los permisos, y que
es la encargada por nuestra Constitución y por la Ley Federal de
Monumentos de preservar los monumentos históricos, es el INAH; entonces
siempre todas las obras que vean en el Centro Histórico, que estén en la
zona de monumentos, tanto de Perímetro A, como del Perímetro B,
forzosamente tienen que tener una autorización del INAH. Si no están en
esa lista que cada quincena ayuda a dar seguimiento, pidió que por favor se
denuncie esa obra para detener a esta red o grupos de personas, o grupos
de ciudadanos que no tienen la información completa para hacer obras en
el Centro Histórico y que en conjunto, se preserve el patrimonio de la
ciudad y el derecho que de todos a la memoria histórica.

Agradeció a los compañeros del INAH, porque gracias también a este
trabajo de coordinación con ellos, aquí en el Centro Histórico se han
empezado a utilizar de forma distinta las calles para habilitar el Programa
de Ciudad al Aire Libre. Y gracias a este trabajo tan bien coordinado, aquí
no se han tenido problemas entre la convivencia o la dinámica que se da en
el Centro Histórico y el servicio que prestan los restaurantes en el Centro
Histórico.
El INAH a lo largo de este año ha recibido 150 solicitudes de autorización
de obra en lo que va de enero a noviembre; en el mes de noviembre se
recibieron 18 solicitudes, de estas se han autorizado 245 obras que parten
también de las solicitudes de este año y de otros años anteriores.
En el mes de noviembre se dieron 33 autorizaciones; se han dado 93
solicitudes de colocación de enseres en la vía pública en el contexto del
Programa de Ciudad al Aire Libre; y de estas 86 han sido autorizadas por el
Instituto Nacional de Antropología e Historia.
INBAL
Se informó que en esta quincena se recibieron 12 solicitudes de autorización, y se
dieron seis autorizaciones de obras, todas ellas menores.
Se mostraron imágenes de los puntos de las atenciones que ha brindado el
INBAL; las consultas de la calidad artística fueron seis ubicaciones, de las cuales
tres sí están incluidos en su Catálogo de Calidad Artística.
También se realizaron seis autorizaciones de obra menor.
Se informó que hasta el momento el INBAL ha recibido 68 consultas de calidad
artística, de las cuales seis corresponden al mes de noviembre; 57 obras
autorizadas, de las cuales seis corresponden también al mes de noviembre.
Instituto de Vivienda de la Ciudad de México
Se informó de los diferentes frentes que tienen en el Centro Histórico actualmente
el INVI. Cuatro obras de vivienda terminadas, que son Arcos de Belén número 49;
Eje 1 Poniente Guerrero número 110; Allende 46; Lecumberri número 66, que
fueron las obras que se concluyeron a lo largo de este periodo.
Se indicó que hay algunas más que están también a punto de concluirse, con un
91.7 por ciento de avance en los 18 frentes que tiene el INVI abiertos, cuatro están
concluidos, ocho en proceso de obra y seis también por iniciar obra.

Comisión para la Reconstrucción
Lic. Jaqueline Fuentes (Comisión para la Reconstrucción): Informó que en la
parte de los inmuebles multifamiliares, tienen tres que aún se encuentran en
proyecto, los cuales son Callejón de la Igualdad número 32; San Antonio Abad
número 39, y Licenciado Primo de Verdad número 7; en el inmueble de Manuel
Márquez Sterling se tiene un avance físico del 54.58 por ciento.
Informó que el día de hoy se iba a dar inicio a la obra de la calle de Revillagigedo
número 78, y que la obra de Cerrada de San Agustín Delgado número 11 ya se
concluyó al 100 por ciento.
Comentó que en la parte de los inmuebles unifamiliares, la casa habitación de
calle Riva Palacio número 41, el folio fue cancelado, que ya no se va a realizar
ninguna intervención.
En la parte de monumentos históricos, está el Templo de San Fernando de Rey
con un avance físico del 34 por ciento.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó en relación del acumulado de la
evaluación mensual, que de la Comisión de Reconstrucción que tiene tres
obras en el Centro Histórico, tiene un 62.86 por ciento de avance, de la cual
la Cerrada de Agustín Delgado número 11 ya está concluida.
PROSOC
Ing. Claudia Espíndola Espinosa (PROSOC): Informó que para el reporte en el
Ejercicio de 2020 ya nada más tienen pendiente una sola obra; se atendieron en
total 44 obras, de las cuales las 17 obras en la Alcaldía Venustiano Carranza ya
están concluidas.
En la Alcaldía de Cuauhtémoc fueron 27, ya 26 concluidas, una en proceso, esto
es por la magnitud de la obra que están realizando sobre las escaleras. Mostró
fotos de la cimentación de las escaleras.
Indicó que en esta semana van a empezar a colocar las columnas para empezar a
construir o reemplazar la escalera existente. Es la Unidad de Libertad 21 C3. Al
día de hoy con un avance del 65 por ciento.
Refirió que en cuanto al Ejercicio de 2021, se anexaron algunas unidades que se
les va a dar la atención por parte del Programa Bienestar en tu Unidad.
Se anexaron las unidades de Canal 5, Callejón Canal 5 de alcaldía Cuauhtémoc.
En Venustiano Carranza se anexaron las unidades de Venegas Arroyo número 30,
donde se va a realizar trabajos de impermeabilización; Nacional 31, donde se va a
realizar infraestructura hidráulica.

Precisó que tomando en cuenta estas unidades, tienen un total de 28 unidades
habitacionales por atender en el Ejercicio 2021.
En el avance indicó que las obras terminadas son 10; en proceso, nueve; y nueve
unidades por iniciar.
Las unidades que se concluyeron durante el mes de noviembre fueron, Nacional
32, donde se ejecutaron trabajos de infraestructura hidráulica; Candelaria de los
Patos, manzana 2, donde se ejecutaron trabajos de calles y andadores.
Por otro lado, comentó que en la Mesa anterior pidió el apoyo, que se comunicó el
arquitecto Carlos para poder atender la Unidad de Callejón Canal 5, donde harían
trabajos de fachada. Al respecto indicó que ya se tuvo Mesa de trabajo con la
Unidad habitacional, que ellos eligieron otra prioridad, que va a ser
impermeabilización en lugar de trabajos de fachada, por lo que ya no va a ser
necesario el apoyo con las instancias de INBAL e INAH. Agradeció la atención.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Respecto a la evaluación mensual indicó que
la PROSOC, como ya informó la ingeniera tuvieron 28 obras del RIPUH
2020, todas ya están concluidas, con excepción de una que está en
proceso.
De las 27 obras correspondientes al RIPUH de 2021, nueve de ellas se
encuentran en proceso; 10 están por iniciar, y ocho ya están terminadas.
Recordó que es parte también de las acciones que hace la nueva
Administración, en el que a través de estos procedimientos que son
abiertos, que son para todos y que además de que buscan una mejor
organización condominal, a través de PROSOC brindar mejores
condiciones para rehabilitar las áreas comunes de las diversas unidades
habitacionales.
Indicó que todos pueden acceder a este RIPUH, que hay que estar
pendientes de la convocatoria del año 2022 para que de manera
transparente, como lo han venido haciendo los compañeros de PROSOC,
se busque una mejor convivencia condominal y mejores situaciones en las
unidades habitacionales.

Fideicomiso del Centro Histórico
Arq. Cristóbal López Zamora (FCH): Refirió que presentará avance de los
últimos 15 días. Informó que en el primer frente de trabajo que es el Convenio de
Coordinación entre el INAH y el Fideicomiso, es que se reanudaron los trabajos en
el Templo de Santa Catarina, que ya había tenido cierto tiempo con suspensión
temporal. Que, sin embargo, en estos 15 días tuvieron un repunte de siete por
ciento, mostró imágenes en las que se ve la restitución de aplanados en muros, y
también la atención de las grietas de la bóveda principal.
En el segundo frente que es el Convenio de Participación Conjunta con el F54.
En el proyecto de señalética para el Centro Histórico en el Perímetro B, avance del
cinco por ciento con respecto al periodo pasado, lo cual representa el avance en
integración gráfica en los pendones restrictivos que ya se tienen fabricados.
El tercer frente de trabajo que es la rehabilitación de espacios arqueológicos, que
es una colaboración entre Fideicomiso y la Autoridad del Centro Histórico para el
proyecto de la reja perimetral del Templo Mayor. Se tuvo un avance sustancial en
el proceso de los trabajos en obra.
Mostró imágenes de lo que es el habilitado de las bases para los postes de la reja
y el habilitado de los mismos, material metálico.
El cuarto frente de trabajo que son los acuerdos de colaboración para ayudas
sociales, es parte de lo que hace el Fideicomiso Centro Histórico con las fachadas
a Obraje 7, Las Cruces 5, Riva Palacio 45, 46 y 48, 52 y 49.
Mostró imágenes de trabajos en Las Cruces 5, que es aplicación de pinturas a la
cal; en Obraje 7 también; en Riva Palacio número 52 rejuntado de cornisas.
En Riva Palacio 46, 48 y Riva Palacio 45, la aplicación de pintura a la cal, de
acuerdo a lo estipulado por los compañeros de INAH. En Riva Palacio 49, trabajos
de integración a pretiles.
Para el frente de trabajo de apoyo a las ciudades mexicanas patrimonio mundial,
en el proyecto de arreglo de fachadas en Santa María la Redonda, República de
Brasil y Barrio Lagunilla de la segunda etapa.
En proceso los bloques A y B de fachadas. En el bloque A un avance que llegó
hasta el 37 por ciento.
Trabajos en República de Brasil número 46, remamposteo e integración de
aplanados en pretiles.
En Brasil número 29, tratamiento de alimentos de madera; República de Paraguay
número 44, rectificación de aplanados.
En el bloque B avance del 31.7 por ciento; trabajos en República de Brasil número
43, que son la consolidación de elementos ornamentales.

En Brasil 62 que es la sustitución de piezas de cantera que estaban en mal estado
de conservación; Brasil 63, la recuperación de materiales originales en la parte de
los balcones; y República de Ecuador número 95, que es la reintegración de
aplanados.
Arq. Carlos Hernández (ACH): Mostró las láminas de seguimiento de los
avances del Fideicomiso Centro Histórico, indicó que el acumulado al mes de
noviembre, en donde en los proyectos de la reconstrucción de los templos se tiene
un avance acumulado del 62.5 por ciento, el proyecto de mantenimiento del
corredor de San Jerónimo, con un avance de 72.5 por ciento. El avance del 30 por
ciento de los dos proyectos del Templo de Ehécatl, el acceso y el mantenimiento y
la rehabilitación de las ventanas arqueológicas en Argentina y los avances en las
fachadas que ya se están iniciando en el Barrio de Santa María la Redonda, en
continuación en la segunda etapa, con un avance del 92 por ciento.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Mencionó que primero entra del Sistema de
Aguas para la Infraestructura; detrás vienen la Secretaría de Obras y
Servicios para renovar y revitalizar el espacio público; y detrás el
Fideicomiso Centro Histórico para atender los templos, fachadas y arte
urbano, y con esto lograr la revitalización integral del Centro Histórico.
Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México
Arq. Eduardo Zamora (ILIFE): Comentó que en cuanto al reporte de este mes
tienen concluidos ya los inmuebles que están dentro del perímetro del Centro
Histórico, y que los últimos dos fueron la Escuela Secundaria Adriana García
Corral en su tercera etapa, y el Instituto de Educación Superior de la Ciudad de
México Rosario Castellanos Campus Justo Sierra, con un avance al 100 por ciento
y ya en el plantel educativo entregado a las instancias correspondientes.
Mencionó que en la próxima Sesión estarán ya teniendo la relación de los
planteles a intervenir en las próximas fechas.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Refirió que como se aprecia en pantalla,
quedó cumplida la meta correspondiente a los compañeros del ILIFE en el
2021, con esos tres proyectos de las escuelas correspondientes al Centro
Histórico, terminadas este año.

C5
Ing. Ángela Martínez (C5): Informó que por parte de C5 tuvieron en el periodo del
12 de noviembre al 30 de noviembre: 5 cámaras con falla o intermitencia al día de
hoy; y el número de obras en mantenimiento y reparación de atención a la
infraestructura, se tuvo solamente una.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que al igual que el Alumbrado
público, se le da un seguimiento a las cámaras del C5 en el Centro
Histórico, que en el mes de enero a noviembre se reportaron 215 fallas, un
número que ha ido disminuyendo también a lo largo del año. Al inicio
también fue un cambio en la tecnología que se tiene en el C5. De las obras
de mantenimiento y operación de infraestructura, de enero a noviembre
fueron 40 obras; y en el mes de noviembre dos obras realizadas.
SSC-Tránsito
Ing. Juan Francisco Padilla (Tránsito): Informó que para el reporte de la
quincena que está en trámite, tuvieron 48 acciones de mantenimiento correctivo;
no tuvieron mantenimiento preventivo.
Comentó que frecuentemente tienen que estar evaluando y revisando las acciones
por eventos masivos que se celebran o se realizan dentro del perímetro del Centro
Histórico en apoyo a la Autoridad del Centro Histórico, para agilizar la movilidad;
haciendo ajustes semafóricos en esa circunstancia.
Por otro lado, mencionó que todos los reportes que la misma Autoridad les está
generando constantemente o cotidianamente respecto al funcionamiento
semafórico, los atienden en tiempo y forma.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó en relación al acumulado que
Tránsito ha realizado 157 acciones de mantenimiento preventivo a
semáforos; en el mes de noviembre fueron seis; y mil 376 acciones de
mantenimiento correctivo, en el mes de noviembre fueron 98.

Turnos e Incidencias
Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucio
nales/mesa-de-infraestructura
Turnos
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Refirió que los turnos son las solicitudes que se
hacen en esta Mesa por parte de las diferentes dependencias para agilizar y llevar
de mejor forma el trabajo coordinado.
Informó que se han hecho 117 solicitudes, de las cuales fueron atendidas 108; con
una eficiencia del 92 por ciento.
Se mostraron las láminas donde están desglosados los turnos atendidos por parte
de de la Alcaldía Venustiano Carranza y la Alcaldía de Cuauhtémoc.
Los ocho que están en proceso, y el que está pendiente por ser una obra mayor
que se requiere por parte de la Alcaldía de Cuauhtémoc.
Incidencias
En el seguimiento de las incidencias urbanas, refirió que son todas estas fallas en
la infraestructura, que en lo que va del año se detectaron mil 169 incidencias, de
las cuales fueron atendidas mil 24, seis se encuentran en proceso, 134
pendientes, con un 88 por ciento de eficiencia.
Se mostraron láminas donde se ven las incidencias que fueron atendidas por parte
de Alumbrado Público, Autoridad del Centro Histórico, Tránsito, ambas alcaldías,
Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de Obras y Servicios, así
como todas aquellas incidencias que están pendientes y que generan un poco
más de riesgo a la población.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Agradeció a todos y todas las personas que se
conectaron para ver la rendición de cuentas y los avances de esta Mesa de
Infraestructura y Obras.
Agradeció también el desempeño, la colaboración de los enlaces de las
dependencias que participan en esta Mesa, reconoció que hay muy buenos
resultados en materia de Infraestructura y obras.
Pidió que por favor sigan apoyando en el buen manejo de sus residuos sólidos y
grasos para prestar un mejor servicio, pidió que reporten las cámaras, las

luminarias y los semáforos que no funcionan, para que sean atendidos. Que por
supuesto, reportar todas las obras privadas que dañen el patrimonio y que no
tengan los permisos correspondientes por las instancias normativas. Mencionó
que sólo a través del trabajo coordinado, institucional y con la participación de la
ciudadanía es en la medida en la que se va a poder seguir revitalizando el Centro
Histórico, que es de todos, poniéndole el valor y que cada día sea una zona con
una mejor convivencia, a pesar de toda la actividad que tiene. Agradeció mucho a
los que también coordinan esta Mesa, que siempre es muy precisa con sus
reportes y a todos y cada uno de los enlaces y sus respectivos titulares y citó a la
próxima Mesa el 14 de diciembre a las 10:30 horas.

Acuerdos
⮚ Que en la Mesa de Reordenamiento se dé seguimiento con los
comerciantes informales al tema del registro de alumbrado público ubicado
en avenida Juárez esquina Dolores.

Asistencia
No.

DEPENDENCIA

NOMBRE Y CARGO
Mtra. Dunia Ludlow Deloya

1

Autoridad del Centro
Histórico

Coordinadora General de la
Autoridad del Centro Histórico

Lic. Juan Pablo Gómez Mendoza
2

Alcaldía Cuauhtémoc

Director de Servicios Urbanos
Lic. Roxana de la O
Subdirectora de Alumbrado Público
Dra. Graciela Martínez Ortega
Directora de Sustentabilidad

3

Alcaldía Venustiano
Carranza

Arq. Elizabeth Moya Vizueto
Directora de Desarrollo Urbano
Ing. Ángel García

FIRMA

Sistema de Aguas de la
CDMX
4

5

SACMEX
Dirección de Detección
de Fallas y Rehabilitación
de Drenaje

Secretaría de Obras y
Servicios

Ing. Rodolfo Barrón Méndez
Jefe de la Oficina de Rehabilitación
Centro

Ing. Daniel Ehécatl Ruvalcaba
Argueta
Supervisor Interno

DGOIV
Arq. Hugo López

6

Secretaría de Obras y
Servicios
DGCOP

7

8

9

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

10

Metrobús

11

Comisión Federal de
Electricidad
CFE

Arq. Graciela Duarte Calixto
JUD de Supervisión de
Construcción C2

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

Jesús Cruz Berros
JUD de Recolección Zona 1

Arq. Carlos Segura García
Asesor
Ing. Karina Valadez Domínguez
Responsable de Línea 4
Ing. Mario Meraz Flores
Jefe de Departamento de Líneas y
Redes

No se pudo
conectar

12

Instituto Nacional de
Antropología e Historia
INAH

13

Instituto Nacional de
Bellas Artes y Literatura
INBAL

14

Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda
SEDUVI

15

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de México
INVI

16

Comisión Nacional de
Vivienda
CONAVI

17

18

Comisión para la
Reconstrucción
Fideicomiso Centro
Histórico
FCH

19

Procuraduría Social de la
Ciudad de México
PROSOC

20

Instituto Local para la
Infraestructura Física
Educativa
ILIFE

Lic. Mauricio Guerrero Loa
Asesor Legal de la Coordinación
Nacional de Monumentos
Históricos
Arq. Elena Gutiérrez Medina
Coordinadora de Apoyo Técnico de
Arquitectura y Conservación del
Patrimonio Artístico

No Asiste

Dr. Martín Gómez Tagle
Arq. Ana Lara
Arq. Erika Vanessa Villaseñor
Orozco
Subdirectora de Supervisión
Técnica

Lic. Ma. Josefina Garcés Gracida
Subdirectora de Proyectos
Lic. Jaqueline Fuentes
Arq. Cristóbal López Zamora
JUD de Apoyo Técnico
Ing. Claudia Espíndola Espinosa
Asesora Técnica
Arq. Eduardo Zamora Camacho
Subgerente de Certificación de
Obra

No se pudo
conectar

No se pudo
conectar

21

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

22

23

24

SSC- Subsecretaría de
Control de Tránsito
Secretaría de Medio
Ambiente
SEDEMA
Secretaría de Gestión de
Riesgos y Protección
Civil
CIS

Ing. Jorge Orozco Orozco
JUD de Infraestructura y
Evaluación de STV
Arq. Janeth Romero Beller
JUD de Infraestructura
Ing. Juan Francisco Padilla
Martínez
Asesor Técnico
Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo
Subdirector de Licencia Ambiental
Única y Registros Ambientales

Ing. Gonzalo Martínez

