
  
 
 

MINUTA 

Tercera sesión ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras 

09 de febrero de 2021 

 

 Orden del día 

 

 Inicio de la sesión 

 Reportes por dependencia 

 Turnos e Incidencias Urbanas 

 Asuntos generales 

 Acuerdos y cierre de la sesión 

 

 Reportes por dependencia 

 

 Autoridad del Centro Histórico 

 Alcaldía Cuauhtémoc 

 Alcaldía Venustiano Carranza 

 Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

- Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje  

 Secretaría de Obras y Servicios 

 -Construcción de Obras Públicas 

-Obras de Infraestructura Vial 

-Alumbrado Público 

                   -Recolección Zona I  

 Sistema de Transporte Colectivo Metro 

 Instituto Nacional de Antropología e Historia 

 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 

 Comisión Nacional de Vivienda 

 Comisión para la Reconstrucción 

 Fideicomiso Centro Histórico 

 Instituto de Vivienda 

 Procuraduría Social 

 Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa 

 Comisión Federal de Electricidad 

 Secretaría de Desarrollo Económico 

 Agencia Digital de Información Pública 

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

de la Ciudad de México (C5) 

 Tránsito 

 



  
 
 

  Reportes 

 

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en: 

 

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

interinstitucionales/mesa-de-infraestructura 

 

Mtra Dunia Ludlow Deloya (ACH): Dio la bienvenida y comentó la reunión se transmitiría 

en vivo como siempre para seguimiento de la comunidad empresarial, vecinal y público en 

general del Centro Histórico. 

 

Autoridad del Centro Histórico 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández: Informó que en la quincena del 25 de enero tuvieron un 

acumulado de 121 incidencias atendidas; y a la quincena al 8 de febrero, 100 incidencias 

atendidas de daños en la infraestructura del Perímetro A del Centro Histórico. 

Se mostró el detalle de los trabajos que fueron realizados en República de Honduras, 

República de Paraguas, República de Ecuador, Libertad, Regina, Madero, República de Perú, 

Santa Veracruz, Avenida Hidalgo, Revillagigedo y República de Cuba. 

Por cierre de mes se mostraron las gráficas de la evaluación, resaltó que dentro del esquema 

de trabajo del Programa Barrio Adentro, se hizo limpieza y remoción de grafiti en la segunda 

quincena de enero, en 902 metros cuadrados. 

 

Alcaldía de Cuauhtémoc 

 

Lic. Patricia Ramiro (Alcaldía Cuauhtémoc): Informó que realizaron 53 reparaciones de 

luminarias; podaron cuatro sujetos forestales.  

Explicó que están siguiendo el censo de arbolado que realizó la Alcaldía, y están atendiendo 

todos los árboles que resultaron dañados por muérdago. 

Indicó que realizaron 160 metros lineales de desazolve; y atendieron seis rejillas de piso 

desazolvado; y 12 coladeras de banqueta. 

Comentó que también realizaron una pinta de las jardineras que están sobre Ecuador, entre 

Allende y Comonfort. 

Respecto a la matriz comentó que solicitaron ya las fechas para bacheo con asfalto. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Explicó los avances mostrados en la lámina de evaluación, 

donde se va mostrando el acumulado de sus trabajos. 71 luminarias reparadas en el mes de 

enero. 

Sujetos forestales podados en las vías secundarias 27.  

Los metros lineales de la Red de drenaje desazolvados, que de noviembre a enero fueron mil 

780; las rejillas de piso desazolvadas, así como también las coladeras de banqueta 

desazolvadas, que en el mes de enero fueron 12. 

 

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


  
 
 

Alcaldía Venustiano Carranza. 

 

Lic. Jorge Álvarez: Informo que repararon 50 luminarias en vías secundarias 

Residuo sólido recolectados, 954.8 toneladas en un promedio de 32 toneladas de residuos 

sólidos que se recogieron diariamente. Indicó que no tuvieron poda. Indicó que respecto a 

drenaje fueron desazolvados 72 metros lineales. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó el acumulado de las luminarias reparadas en vías 

secundarias, que en el mes de enero se reportaron 96. 

Las toneladas de residuos sólidos recolectados, que en el mes de enero fueron dos mil 879, 

así como los metros lineales de la Red de drenaje desazolvados, de noviembre a enero, fueron 

788. 

Comentó que en las imágenes se ven las acciones realizadas por parte de la Alcaldía 

Venustiano Carranza, en los espacios públicos que son correspondientes al Perímetro B del 

Centro Histórico. 

 

SACMEX  

 

Ing. Federico Pérez Chávez (SACMEX): Informó que con relación al desazolve de la Red 

de drenaje y accesorios aquí en el Centro Histórico, en los 12 mil metros programados llevan 

11 mil 100 metros desazolvados de atarjea, que representan 92 por ciento de avance. 

En espacios de visita, del programado de 250, indicó que se han realizado 230; rejillas de 

piso, de 100 van 92 de avance; coladeras pluviales de 100 programadas, llevan 90; y de 

albañal, de 900 metros se llevan 830. 

Indicó que se han estado atendiendo las calles de República de Cuba, entre el Eje Central 

Lázaro Cárdenas y República de Brasil; la calle de Donceles, entre el Eje Central Lázaro 

Cárdenas y República de Argentina; Justo Sierra, entre República de Argentina y Loreto; San 

Pablo esquina con Santo Tomás; San Jerónimo esquina con Correo Mayor; y la calle de 

Manzanares número 5, entre Santo Tomás y Jesús María. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Explicó la lámina de evaluación, donde viene el reporte de 

avance, Recordó que esto que reporta SACMEX, es la segunda vuelta de una programación 

que hicieron del año pasado. Indicó que ya una vez concluida esta segunda vuelta, se volverá 

a iniciar con una programación que ya estará informando SACMEX. 

Comentó que para que este trabajo preventivo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

sea fructífero, es importante  conservar en condiciones óptimas la infraestructura, evitando o 

más bien, nunca tirando aceites ni grasas al drenaje, sino más bien tratarlos como residuos 

sólidos. 

Pidió al Ing. Federico Pérez que en cuanto se empiece con la segunda vuelta o 

inclusive, en la conclusión de esta segunda vuelta que están haciendo, ayuden a 

detectar los puntos en donde ven acumuladas grasas, para que la Autoridad del Centro 

Histórico pueda realizar visiteo a los comercios, principalmente restaurantes o fondas 



  
 
 

de esa zona; y explicarles cuál es el manejo correcto que deben hacer de sus grasas y 

con eso también apoyarles en la conservación de la infraestructura. 

 

Ing. Federico Pérez Chávez: refirió que así se hará, que ya de hecho se compartieron 

los de República de Uruguay y Regina. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que los puntos de grasa a los cuales se les 

dé seguimiento, los reporta el área de la Autoridad del Centro Histórico. 

 

 

SOS-Dirección General de Obras de Infraestructura Vial. 

 

Se indicó que la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial informa el reporte de la 

inversión de 2020-2021, en donde se tienen que el Eje Central ya está al 100 por ciento 

concluido; República del Brasil a un 82 por ciento, casi por concluir para esta quincena del 

mes de febrero. 

Santa María la Redonda, 30 por ciento; calle de Francisco Zarco, 35 por ciento; y la Avenida 

Balderas, 15 por ciento. 

Se mostró la lámina con la gráfica que da cuenta de lo que informa; así como distintas gráficas 

de los frentes de trabajo en donde se está desarrollando obras en este momento. Se comentó 

que estas son las obras que tuvieron contratos bianuales 2020-2021, y son las que están en 

proceso de concluir sus trabajos. 

Se mostró la gráfica de la evolución de los porcentajes de avance, conforme han ido pasando 

las semanas, desde el presente año, 12 de enero, 26 de enero, y 10 de febrero. 

 

 

SOS-Dirección General de Construcción de Obras Públicas 

 

Arq. Graciela Duarte Calixto (SOS-DGCOP): Informó del avance de PILARES La Pulga, 

comentó que están en proceso de excavación todavía; y están también en trabajos de obras 

exteriores, como son muros de contención y bardas perimetrales. 

Comentó que están trabajando en el tema de plantillas, habilitado de acero de refuerzo; y 

están trabajando con estructuras metálicas en algunos casos; indicó que llevan un avance del 

4.5 contra un programado de 14. 

Precisó que tienen un atraso del 10 por ciento, que es derivado de los trabajos que estuvieron 

realizando con Salvamente arqueológico. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Explicó la lámina de evaluación que es el porcentaje de 

avance desde que apoyaron a incorporarse en esta Mesa, que hasta el momento es del 4.39 

por ciento. 

 

 

 



  
 
 

SOS-Alumbrado Público 

 

Se indicó que se reporta que en la semana anterior a la que presentamos, se tuvieron 54 

luminarias reparadas en vías del Perímetro A; y en la presente semana, 43. Dándonos un total 

de 97. 

Se mostró el detalle de cuáles son los puntos en donde se desarrollaron estas reparaciones; 

así como la evolución de las reparaciones a lo largo del presente año, que han ido 

incrementándose de manera importante, pero atendidas en su totalidad. 

 

SOS-DGSUyS-Limpia Zona I 

 

Jesús Cruz Berros (SOS-DGSUyS): Reportó las actividades del25 de enero al 7 de febrero. 

En barrido manual en guarnición, ocho mil 618.512 kilómetros; en barrido manual en 

banquetas, 16 millones 768 mil 780 metros cuadrados; en barrido manual en plazas y 

corredores, ocho millones 474 mil 312 metros cuadrados. 

En barrido mecánico, mil 279.0 kilómetros; en recolección de residuos sólidos, tanto de 

tiraderos, como producto del barrido, son 100 mil metros cúbicos, seis mil 100 metros 

cúbicos; en recolección de tierra, se realizaron 11.25 metros cúbicos; en lavado de papeleras 

mil 120 piezas; en lavado de plazas y corredores, 831 mil 713 metros cuadrados; en lavado 

de equipamiento urbano, 33 mil 275 metros cuadrados. 

En lavado diario de 18 sitios críticos, 126 en promedio a la semana; recolección diaria de 25 

tiraderos clandestinos; retiro de cinco mil 197 piezas de chicles, esto en los diferentes pasos 

peatonales; limpieza de mil 505 metros cuadrados de grafiti; la desratización por medio de 

colocación de 669 cebo C-Real B; 74 cebos C-Real B mini block, en 77 mil 470 metros 

cuadrados. 

Se realizó colocación de valla Portillo en el plantón de FRENAAA, así como el retiro de 150 

casas de campaña. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Explicó las láminas de evaluación donde se muestra el 

acumulado de los trabajos realizados por parte de la Dirección General de Servicios Urbanos. 

Nueve mil 314 metros cúbicos de tiraderos clandestinos levantados en el mes de enero; ocho 

mil 831 metros cúbicos también de basura recolectada de barrido; dos mil 703 metros 

cuadrados de grafiti eliminado; tres mil 493 cebos en diferentes vialidades y plazas del 

Perímetro A y B del Centro Histórico; las acciones de lavado en el Perímetro A del Centro 

Histórico, en una programación de calles que tiene la Dirección General de Servicios 

Urbanos, y que son justo orientadas para prevenir también el COVID. 

 

STC-Metro 

 

Lic. Carlos Raúl Segura García (Metro): Informó que con relación a las galerías, la obra 

civil ya está terminada, sin embargo, marcan el 99.99 por ciento porque tienen una filtración 

de agua en una de las cajas de la Galería uno, en la caja 2.  

 



  
 
 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó para la Secretaría de Obras y Servicios que 

están llevando a cabo lo de La Pulga; que den seguimiento a la recomendación que el 

doctor Gómez Tagle, de SEDUVI, puso en el chat por favor, que se tenga bien todo 

el procedimiento y los permisos al día y se incorpore a los turnos. 

 

INAH 

 

Mtro. Mauricio Guerrero Loa (INAH): Informó sobre las autorizaciones emitidas del 26 

de enero al 5 de febrero del presente año. 

Autorización para 5 de Mayo 34, aquí en el Centro, que es una rehabilitación interior; 

Nezahualcóyotl 12, en el Centro, demolición total del inmueble; autorización para 

Nezahualcóyotl 14, en el Centro, que es una demolición total. 

Donceles 106, en el Centro Histórico, que es prórroga a una autorización; y tenemos 

Apartado 30, que es también una prórroga a autorización. 

Indicó que tuvieron siete solicitudes de autorización, también en este periodo, República de 

Bolivia 23, que es un proyecto de restauración y remodelación del inmueble; para 

Nezahualcóyotl 12, que es la demolición total; para Nezahualcóyotl 14, que también es 

demolición total. 

República de Cuba 33, una prórroga a una autorización del año pasado, se pretende realizar 

una rehabilitación del inmueble. 

Donceles 85, que es una adecuación general de un local ya construido; y República de Brasil 

33, es impermeabilización de la azotea; San Idelfonso 30, que es el retiro de 

impermeabilizante en mal estado; y Avenida Juárez 56, que es un proyecto de obra nueva, en 

la esquina de Juárez 56, respetando el contexto arquitectónico de la Alameda Central. 

 

INBAL 

 

Se informó que se recibieron tres trámites de autorizaciones de obra inmuebles, así como un 

trámite de consulta. 

Se mostró en las láminas la distribución justo de estas autorizaciones por parte del INBAL, 

tanto sus ubicaciones, como los trabajos a los que fueron permitidos. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Indicó que tanto la información del INBAL, como la 

información del INAH, y ahora también la SEDUVI, las alcaldías, se están 

concentrando en una única base de datos de seguimiento para poder detectar en 

conjunto las obras irregulares en el Centro Histórico y con esto, coadyuvar con la 

instancia rectora, que es el INAH y el INBAL, en la preservación del patrimonio. 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

CONAVI 

 

Lic. María Josefina Garcés (CONAVI): Informó que tienen ocho acciones en el Centro 

Histórico, de los cuales ya cuentan con la autorización de INAH; con la autorización también 

del INBAL de los inmuebles que están catalogados por ellos y que continúan en proceso con 

la autorización de SEDUVI. 

Indicó que la semana pasada se entregaron proyectos ya en físico, están en espera que en esta 

semana se hagan las autorizaciones. 

Comentó que necesitan tener el folio real de dos inmuebles, ya que derivado del uso que se 

tiene y del tipo de posesión que tienen los beneficiarios, no cuentan con este documento. 

Indicó que se trata de Mina 42, que es un inmueble que fue adquirido con un crédito del 

INVI, en el cual los beneficiarios aún no cuentan con una escritura. Comentó que se requiere 

el apoyo para que el Registro Público de la Propiedad haga el rastreo. Y el inmueble de Verdi, 

que es un inmueble que está intestado, y los poseedores que son familiares, no cuentan con 

ningún documento de la propiedad, más que los pagos de predial. 

Refirió que también quieren tener una comunicación con la Alcaldía para poder sacar los 

trámites de alineamiento y número oficial para Mina y Verdi que no van a poder sacar 

alineamiento porque no se tienen escrituras y ver si con las boletas de predial es suficiente 

para hacer el trámite. 

Señaló que ya están pensando iniciar obras, al menos trabajos preliminares, ya en los ocho 

inmuebles, corrigió que en siete inmuebles porque el inmueble de Manzanares 21 ya dio 

inicio a trabajos preliminares a partir de este mes. Pidió el apoyo para poder sacar el cascajo. 

Mostró las fotografías de los trabajos de Manzanares. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Pidió que para los dl de Registro Público, le diera una tarjeta 

informativa. 

Lo de SEDUVI, pidió el apoyo al doctor Gómez Tagle; y lo de Alcaldía, con Patricia Ramiro 

darle seguimiento, junto con el Arq. Jaral. 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Comentó que se pondría en contacto con la Lic. 

María Garcés para coordinar lo de la salida del cascajo en los horarios autorizados. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Precisó que el horario de hecho es de 21:00 horas a 09:00 

horas que son los horarios de carga y descarga en el Centro Histórico. 

Pero que le pasan el aviso para que lo tengan a la mano y así lo puedan distribuir a las 

empresas que les están apoyando. 

 

Comisión de Reconstrucción  

 

Se informó el avance de los predios en proceso de rehabilitación o reconstrucción; que son 

siete predios y un templo, que es el de San Fernando. 

 

 



  
 
 

Fideicomiso del Centro Histórico 

 

Arq. Javier Olmos (FCH): Informó el avance de los trabajos que tienen en las fachadas de 

la colonia Santa María la Redonda, que son 32 fachadas en 25 inmuebles, que han sido 

concluidas a la fecha. 

Indicó que siguen trabajando con los inmuebles de Casa Talavera, Casa Conde de Regla, la 

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y la Capilla de la Expiración. 

Comentó que están en proceso de cierre ya del inmueble de Honduras número 1, que es el 

Centro Cultural Artesanal; el arreglo de la fachada ha sido cumplido; que los trabajos de 

señalética en el Centro Histórico han sido concluidos y las plazas públicas de mantenimiento 

en Torres Quintero, también está en proceso de cierre. 

Sobre los templos indicó que serán contratados ahora en coordinación con el INAH, que están 

en el desarrollo de los trabajos de proyecto. 

 

INVI 

 

Arq. Erika Vanessa Villaseñor Orozco (INVI): Reportó que tienen cuatro obras en proceso 

que tienen inconveniente en Academia 33 que tienen que actualizar solicitudes de INAH y 

de INBAL que le dieron la indicación de que les enviara los documentos anteriores vencidos 

para actualizarlos. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que, si se está de acuerdo, en la Mesa se vean los 

avances y lo demás lo van viendo en las reuniones que se tienen junto con el INAH y el 

INBAL para ir presentándoles los proyectos y si estás de acuerdo, en cuanto manden esta 

solicitud de prórroga de las obras de Academia 33, se les marque copia para darle 

seguimiento con Mauricio del INAH y con Dolores también por parte del INBAL en esta 

Mesa. 

Se refirió a las láminas de evaluación donde se ve el porcentaje de avance por parte del INVI 

de diciembre a enero, que cerró enero con un 59.88 por ciento de avance general de las 147 

acciones que tiene de vivienda en el Centro Histórico y se concluyeron cuatro inmuebles. 

 

PROSOC 

 

Ing. Claudia Espíndola Espinosa (PROSOC): Informó los avances que tienen en este mes, 

de las 43 unidades que tienen en los perímetros,  indicó que ya tienen 22 obras terminadas, 

nueve en proceso y 12 por iniciar. 

En lo que corresponde a la Alcaldía Cuauhtémoc, 15 obras terminadas, cinco en proceso y 

seis por iniciar. 

En la Venustiano Carranza, siete obras terminadas, cuatro en proceso y seis por iniciar. 

Precisó que de las obras que se terminaron ya 100 por ciento fue la Unidad de Mesones 138, 

se ejecutaron los trabajos de pintura y la Unidad de Candelaria de los Patos, Manzana 4 con 

los trabajos de calles y andadores. Se mostraron los avances en las láminas de evaluación. 

 



  
 
 

ILIFE 

 

Arq. Eduardo Zamora (ILIFE): Informó que tienen tres planteles actualmente en proceso, 

el Instituto de Educación Superior de la Ciudad de México “Rosario Castellanos” Campus 

Justo Sierra que tenemos un avance del 44.90 por ciento. 

La Escuela Secundaria Adriana García Corral con un avance físico del 25 por ciento y la 

Escuela Primaria Francisco González Bocanegra que se concluyeron los trabajos en enero 

del 2021. 

Comentó que en la próxima sesión se incluirán algunos frentes que se estarán realizando para 

este programa anual 2021 de las intervenciones de inmuebles dentro del perímetro del Centro 

Histórico. Se mostraron los avances en las láminas de evaluación. 

 

CFE  

 

Se indicó que no se tienen registros de robo de su infraestructura en esta quincena. Se informó 

de 39 bóvedas que fueron atendidas por acciones de desagüe, dos fallas al suministro eléctrico 

y una obra de mantenimiento que implica el rompimiento de la vía pública. 

Se mostró el concentrado de las acciones realizadas por CFE que en el mes de enero se 

atendieron 40 bóvedas con desagüe, siete fallas en el suministro de energía eléctrica, cuatro 

tapas que fueron reparadas y tres acciones de obra en la vía pública. 

 

SEDECO 

 

Se mostró el desglose del avance de los mercados que se les dio seguimiento en el 2020 en 

el Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos, en el que el Mercado 

la Merced Mixcalco tiene un avance del 93 por ciento, con un monto por parte de SEDECO 

de 10 millones de pesos y de la alcaldía de ocho millones 356 mil pesos. 

Tepito, Ropa y Telas en el que ahí el apoyo de SEDECO fue de nueve millones 648 mil pesos 

y de la alcaldía seis millones 432 mil pesos, con un avance del 90 por ciento. 

Lagunilla con 98 por ciento y Lagunilla San Camilito con 92 por ciento. 

Se mostraron fotografías con los avances mencionados.  

 

ADIP 

 

Ing. Carlos González (ADIP): Informó que para ducto maestro República de Brasil tienen 

un avance de 95 por ciento y para ducto maestro avenida Chapultepec un avance actual es 

del 75 por ciento. 

Se mostraron las láminas con las gráficas del avance mencionado.  

 

 

 

 

 



  
 
 

C5 

 

Ing. Noé Vargas Ramírez (C5): Informó que tuvieron en el periodo 12 cámaras con fallas 

e intermitencia, de los tótems actualmente instalados 93 sitios que representa 186 cámaras. 

Reiteró que la quincena pasada comentó que ya están en el cierre del proyecto, ya el día de 

ayer le confirmaron que ya fueron todos los tótems que se instalaron, por lo tanto, con estas 

cifras llegamos al día de hoy a 93 sitios en 186 cámaras en los perímetros “A” y “B” del 

Centro Histórico. 

Indicó que respecto a las cámaras que tienen de obra son dos. 

Se mostró el acumulado de la evaluación mensual. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Agradeció el apoyo de la cámara adicional que se puso.  

 

Tránsito. 

 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito): Informó que continúa la migración de 

la base de datos, por lo que no presentan datos en esta Mesa, sin embargo esperan que para 

la próxima ya se tenga el reporte actualizado.  

Comentó sobre la base que se está generando, que va a facilitar tener una relación directa en 

este caso con el Centro Histórico y Tránsito en cuanto al seguimiento de los reportes que va 

a generar de manera automática los avances de los mantenimientos que se van dando mes a 

mes o día a día. 

 

Incidencias y turnos 

 

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en las matrices respectivas incluidas 

en la presentación: 

 

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

interinstitucionales/mesa-de-infraestructura 

 

Turnos 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Dijo que en seguimiento a las solicitudes de las diferentes 

instancias. En esta semana se atendieron dos puntos: uno a solicitud de CFE que se  canalizó 

a la Mesa de Reordenamiento, sobre el robo de su infraestructura, indicó que se continuará 

dando seguimiento en Reordenamiento hasta que pasen algunas semanas sin que se siga 

reportando robo y también lo de la limpieza de grafiti, pidió al enlace de DGSUyS, Jesús 

Cruz que en los puntos en los que tiene reincidencia los avise para pedir a los compañeros de 

C-5 y de Policía Preventiva que se coordinen para que en cuanto vean grafiti puedan llegar a 

tiempo. Que ACH ya les ha solicitado en los grafitis que se están limpiando en Santa María 

la Redonda. 

 

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


  
 
 

Dr. Jesús Cruz Berros (DGSUyS): Comentó que donde tiene mucha reincidencia es 

en Izazaga, Venustiano Carranza, Eje Central y 20 de Noviembre, aparte del que se 

reporta por marchas.  

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Indicó que se solicitará el apoyo para el cuadrante de 

Izazaga, Venustiano Carranza a Eje Central y 20 de Noviembre. 

 

Continuo con la revisión de la matriz de turnos, refirió que tienen en proceso el balizamiento 

de la Línea 4 del Metrobús, en las que se está a la espera de la respuesta de los oficios. 

Preguntó si se había subsanado la petición de Metrobús también en Balderas. 

 

Ing. Karina Valadez (Metrobús): Indicó que se le está dando seguimiento con el 

Arq. Jaral, puso a consideración de la Mesa, si ACH, Obras de Infraestructura Vial y 

SACMEX están de acuerdo, se haga la restitución de los elementos retirados con 

elementos retirados usados que tiene Metrobús de otros reemplazos.   

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: comentó que se coloquen los que quitaron y si hubiera 

alguno muy deteriorado se coordine colocar de los que tiene Metrobús en sus 

inventarios. 

 

Sobre la canalización de las atenciones por parte de Alcaldía de Cuauhtémoc refirió que es 

lo que comentó la Lic Patricia Ramiro. 

 

Lic. Patricia Ramiro (Alcaldía Cuauhtémoc): Reiteró que han solicitado las fechas 

ya nada más para el bacheo del asfalto. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Sobre los turnos pendientes indicó que una atarjea rota en la 

calle de Roldán, que está programada por SACMEX y la reparación del registro en Ecuador 

por parte de CFE solicitado por Alcaldía Cuauhtémoc.  

 

Turnos nuevos 

 

 CONAVI a ACH para consultar los inmuebles en el Registro Público de la Propiedad 

de Mina 42 y Verdi 17, para lo cual CONAVI preparará una tarjeta informativa. 

 

 CONAVI a SEDUVI para la emisión de autorizaciones de Dictámenes de Obra Nueva 

de 8 inmuebles  

 

 CONAVI a Alcaldía Cuauhtémoc para revisar trámite de Alineamiento y Número 

Oficial de inmuebles de CONAVI. 

 

 SEDUVI a SOS-DGCOP para revisar trámites de PILARES La Pulga e incorporar 

revisión sobre el impacto en el espacio público. 



  
 
 

 

 CONAVI a ACH comparta aviso de horarios de carga y descarga para retiro de 

escombro de sus obras. 

 

 ACH a SACMEX para que comparta los puntos tapados con grasa y aceite para que 

ACH realice visitas del adecuado tratamiento de esos desechos a los establecimientos 

que lo generan.  

 

Dr. José Martín Gómez Tagle Morales (SEDUVI): Comentó que en el caso de CONAVI 

recibieron ayer dos carpetas con 10 proyectos al parecer, mencionó que ya sacaron uno y 

todos tendrán respuesta antes de 15 días. 

Por otro lado, comentó que siempre han ofrecido a PROSOC su apoyo, dado que ven temas 

en cuestión de espacio público. 

Refirió que el área de Patrimonio Cultural Urbano y Espacio Público también va a ver 

publicidad exterior y mobiliario urbano, por lo que ofreció su apoyo para cualquier tema que 

necesiten de estos rubros. 

Enfatizó que en el caso del Pilares se tenía la idea de poder participar no solo en que las obras 

se hicieran de la puerta hacia adentro sino también que el espacio exterior tenga una 

renovación para que la gente desde antes que ya se acerque a Pilares sepa que está en una 

zona donde hay esta oportunidad de poder tomar clases y demás, que en ese sentido pueden 

ayudar con anteproyectos. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Pidió se le comente al Ing. Carlos Arceo para subsanar la 

solicitud en SEDUVI y también si fuera necesario que les apoyen con los proyectos para 

ampliar el espacio público y que quede integrado completamente  el Pilares de la Pulga. 

 

Ing. Noé Vargas Ramírez (C5): Indicó que del turno pendiente, la cámara 2509, ya está 

operativa. 

 

Incidencias 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Refirió que en la matriz de incidencias tienen 598 incidencias 

registradas, de las cuales han sido atendidas 554, quedan pendientes 43 y en proceso una. De 

estas pendientes CFE es la que más pendientes tiene de tapas y registros faltantes o 

deteriorados, sumando 26, posteriormente la Alcaldía Cuauhtémoc con cinco, luego la 

Autoridad del Centro Histórico con cuatro y así sucesivamente. 

Indicó que en esta semana fueron atendidas por SACMEX dos coladeras, por CFE fueron 

atendidas tres fallas al suministro eléctrico y también por la Secretaría de Obras y Servicios 

unas fallas en el alumbrado público, así como dos tapas también atendidas por CFE y 

SACMEX respectivamente. 

Sobre la matriz de incidencias para dar el seguimiento de Barrio Adentro, indico que se tienen 

84 incidencias en los dos polígonos de Barrio Adentro registradas, de las cuales han estado 

atendidas 24, una está en proceso y pendientes 58, refirió que estarám dando seguimiento a 



  
 
 

la programación que indique la Alcaldía de Cuauhtémoc para las 33 incidencias que se tienen 

principalmente en el polígono de la Guerrero y ya orientada hacia la Morelos. 

Indicó que fueron atendidos varios registros que también fueron comentados en el reporte 

por parte de la Autoridad del Centro Histórico y uno que sigue en proceso que es la 

colocación de los matafilos que se pusieron en las jardineras de la rehabilitación que se dio 

el año antepasado, producto también de una donación que hizo una productora por parte de 

la Comisión de Filmaciones y también en las siguientes láminas pueden ver las incidencias 

que quedan pendientes de su atención en cuanto a la matriz de Barrio Adentro. 

 

 

Acuerdos 

 A petición de CONAVI se realice la consulta en el Registro Público de la Propiedad 

de Mina 42 y Verdi 17, para lo cual CONAVI preparará una tarjeta informativa. 

 

 A petición de CONAVI que SEDUVI emita las autorizaciones de Dictámenes de 

Obra Nueva de 8 inmuebles. 

 

 A petición de CONAVI que la Alcaldía Cuauhtémoc revise el trámite de 

Alineamiento y Número Oficial de inmuebles de CONAVI. 

 

 A petición de SEDUVI que SOS-DGCOP revise trámites de PILARES La Pulga y 

contemple la participación de SEDUVI en proyecto del impacto en el espacio público. 

 

 A petición de CONAVI que ACH comparta aviso de horarios de carga y descarga 

para retiro de escombro de sus obras. 

 

 A petición de ACH que SACMEX identifique y comparta los puntos tapados con 

grasa para que ACH realice visitas del adecuado tratamiento de esos desechos a los 

establecimientos que lo generan.  

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Agradeció y citó a la siguiente sesión de la Mesa, el 23 de 

febrero a las 10:30 horas.  

 

Asistencia  

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

1 Alcaldía Cuauhtémoc 

Lic. Patricia Ramiro 

Coordinadora Territorial 

Lic. Rodrigo Alcalá 

 



  
 
 

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

2 
Alcaldía Venustiano 

Carranza 

Arq. Elizabeth Moya Vizueto 

Directora de Desarrollo Urbano 

Lic. Jorge Álvarez Domínguez 

Subdirector de Manifestaciones, 

Licencias y Uso de Suelo 

 

3 

Sistema de Aguas de la 

CDMX 

SACMEX 

Ing. Darío Alejandro Munguía Torres 

Director de detección de fallas y 

rehabilitación de drenaje 

Ing. Federico Pérez Chávez 

 

4 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

DGCOP 

Ing. Carlos Arceo 

Arq. Graciela Duarte Calixto 

JUD  Supervisión de Construcción C2 

 

5 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

DGOIV 

Ing. Roberto Velázquez  

6 

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 

7 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

SOS-DGSUS- Recolección 

Zona I 

Jesús Cruz Berros 

JUD de Recolección Zona 1 
 

8 

Sistema de transporte 

colectivo 

Metro 

Carlos Segura 

Asesor 
 

9 

Instituto Nacional de 

Antropología e Historia 

INAH 

Lic. Mauricio Guerrero Loa 

Asesor Legal de la Coordinación 

Nacional de Monumentos Históricos 

 

10 

Instituto Nacional de Bellas 

Artes y Literatura 

INBAL 

Arq. Dolores Martínez Orralde 
No se pudo 

conectar 

11 

Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda 

SEDUVI 

Dr. José Martín Gómez Tagle Morales 

Director de Patrimonio Cultural Urbano 

y de Espacio Público 

 



  
 
 

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

12 

Comisión Nacional de 

Vivienda 

CONAVI 

Lic. Josefina Garcés Gracida 

Subdirectora de Proyectos 
 

13 

Comisión para la 

Reconstrucción 

 

Lic. Christian Enrique Magaña 

Rodríguez 

No se pudo 

conectar 

14 

Fideicomiso Centro 

Histórico 

FCH 

Arq. Cristóbal López 

 
 

15 

Instituto de Vivienda de la 

Ciudad de México 

INVI 

Arq. Alejandra Moller de la Fuente 

Subdirectora de Proyectos Técnicos 

Arq. Vanessa Villa 

 

16 
Procuraduría Social 

PROSOC 

Ing. Claudia Espíndola Espinosa 

Asesor Técnico 
 

17 

Instituto Local para la 

Infraestructura Física 

Educativa 

ILIFE 

Arq. Eduardo Zamora 

Subgerente de Certificación de Obra 
 

18 

Secretaría de Medio 

Ambiente 

SEDEMA 

Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo 

Subdirector de Licencia Ambiental 

Única y Registros Ambientales 

 

19 

Comisión Federal de 

Electricidad 

CFE 

Ing. Mario Meraz Flores 

Jefe de Departamento de Líneas y 

Redes 

No se pudo 

conectar 

20 
Teléfonos de México 

TELMEX 

Ing. Omegar Martínez García 

Gerente de Operaciones 
 

21 

Secretaría de Desarrollo 

Económico 

SEDECO 

Lic. Elsa Iris Rueda Salgado 

JUD de Modernización 
 

22 

Agencia Digital de 

Información Pública 

ADIP 

Ing. José Luis Cuevas 

Subdirector de Proyectos de 

Infraestructura Tecnológica 

 

Ing. Carlos González 

 



  
 
 

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

23 Metrobús 

Ing. Karina Valadez 

Responsable de Línea 4 
 

Ing. Eugenio Villa 

Responsable de la Línea 3 
 

24 

Centro de Comando, 

Control, Cómputo, 

Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano de la 

CDMX 

C- 5 

Ing. Noé Vargas Ramírez 

Subdirector de Infraestructura en 

campo 

 

Ing. Jorge Orozco 

 

25 
SSC- Subsecretaría de 

Control de Tránsito 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez 

Asesor Técnico 
 

 

 


