
  
 
 

MINUTA 

Séptima sesión ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras 

Evaluación mensual 

6 de abril 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 

 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, comentó que a partir del pasado 

domingo 4 de abril se entró en veda electoral, por lo que la Mesa no se transmitirá en vivo, 

propuso que durante la veda electoral, en las sesiones de la Mesa de trabajo, se disminuyan  

los reportes en la sesiones, independientemente de su seguimiento en la presentación y su 

incorporación al informe anual y de Gobierno, para centrarse en la información y 

seguimiento, sobre todo de las obras en curso para tener mayor coordinación entre las 

dependencias que tienen infraestructura en el subsuelo.  

Indicó que terminando la veda electoral se retomará el ejercicio de rendición de cuentas que 

han venido realizando. 

Informó que se tendrá la reunión en la que se mostrarán cuales son todas las obras que se van 

a realizar por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y por parte de la Dirección 

General de Infraestructura Vial de la Secretaría de Obras y Servicios, el 14 de abril. 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández: Agregó que ya la Dirección de Proyectos de la Secretaría 

de Obras, esta semana entrega ya los proyectos que tiene para 2021. 

 

Autoridad del Centro Histórico 

 

Ing. Arq. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Informó el reporte de la Autoridad del Centro 

Histórico, indicó que de la quincena al 8 de marzo se acumularon 21 incidencias atendidas 

de daño en la infraestructura del Perímetro A del Centro Histórico; y al 22 de marzo, 64. 

Se mostraron imágenes de los trabajos realizados en Isabel la Católica, San Pablo, República 

del Salvador, Madero, Libertad, Callejón de San Ignacio. 

Se mostró el avance del acumulado mensual. 

 

Alcaldía Cuauhtémoc 

 

Se informó que en este periodo quincenal se acumularon 22 luminarias reparadas en vías 

secundarias; dos sujetos forestales podados en vías secundarias; 74 metros lineales de red de 

drenaje desazolvados; ocho rejillas de piso desazolvadas; y seis coladeras de banqueta 

desazolvadas. 

Se mostró el acumulado en el que de enero a marzo, se han reparado 266 luminarias en vías 

secundarias; se han podado 117 sujetos forestales; se han limpiado 462 metros de red de 

drenaje; 32 rejillas de piso desazolvadas; 38 coladeras de banqueta desazolvadas. 

 

 

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 (Alcaldía Venustiano Carranza): Informo que en el periodo quincenal 

que se reporta, el  número de luminarias reparadas sumaron 47; residuos sólidos recolectados, 

continuamos 750.2 toneladas; y sujetos forestales podados solamente una. 

Se mostraron imágenes de las acciones realizadas en el periodo y la lámina de evaluación 

mensual en la que se muestra el acumulado  

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: solicitó que se pudiera compartir la información sobre 

la rehabilitación de los parques que en Mesas pasadas para poderlo incorporar al 

informe.  

 

SACMEX. 

 

Ing. Federico Pérez Chávez (SACMEX):  Informó sobre su avance del Sistema de aguas, 

de limpieza y desazolve de la Red de drenaje, indicó que de los 21 mil metros de atarjea 

programados, se lleva un avance de mil 800 metros; en pozos de visita, de los 370 se lleva 

un avance de 33; de 150 rejillas de piso se llevan 12; de los 160 de coladera pluvial, se lleva 

un avance de 14; de los 1500 metros de albañal programado, se lleva un avance de 135 

metros. Un avance del nueve por ciento.  

Informó que en los días de Semana Santa realizaron trabajos en San Pablo, entre 

Circunvalación y San Miguel. 

Preguntó sobre el documento que se le dio a conocer dirigido a Pollos Ray y Taquería Los 

Paisas. 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández: le informó que el día de ayer se les fue notificado 

por escrito la obligación que tienen de mantener en buenas condiciones sus 

instalaciones y sobre todo, cumplir con la norma ambiental al tener su trampa de 

grasa, no solamente de tenerla, sino darle mantenimiento y presentar la bitácora que 

da cuenta de ese mismo mantenimiento. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Propuso que antes de verificar el cumplimiento, si se 

da el caso de taponamiento por grasa, se dé un plazo de 15 días y que SACMEX apoye 

a través de su área de verificación o SEDEMA para ir a ver cómo están las trampas 

de grasa para checar si ya subsanaron anomalía o no. 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH):  Comentó que, inclusive, hace 15 días 

SACMEX, SEDEMA y ACH realizaron visita de revisión, que no verificación, y se 

pudo observar que sí cuentan con sus elementos y que en ese momento estaban en 

buenas condiciones. Comentó que, sin embargo, se ratificó por escrito la obligación 

y se realizará la visita nuevamente para revisar que esté todo en orden. 

 

 



  
 
 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH): Pidió a SACMEX que cada punto que se 

encuentre algún taponamiento, avise a ACH para que se implemente la misma 

estrategia. 

 

SOS-DGOIV  

 

Se informó que la Dirección General de Obras e Infraestructura Vial está terminando de 

intervenir 83 mil 500 metros cuadrados, e informa el avance al 100 por ciento en Eje Central; 

el 100 por ciento en República de Brasil; 53.93 por ciento en Santa María la Redonda; 52.82 

en Francisco Zarco; y 54.49 por ciento en la Avenida Balderas. 

Se mostró el programa con las fechas tentativas de culminación, que ya están a dos o tres 

semanas de terminar. 

Se mostraron las gráficas que dan cuenta del avance en cada una de las obras, desde su inicio. 

 

SOS-DGCOP 

 

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

ubicado en Fray Servando y Chimalpopoca, en la colonia Tránsito, en la Alcaldía de 

Cuauhtémoc. 

Informó que hasta el momento tienen un avance real del 23.01; tienen programado para el 

día 19 de abril concluir con la cimentación, mencionó que han tenido una serie de dificultades 

por el tema de mantos friáticos, pero se han ido solucionando. 

Informó que están trabajando con el tema de obras exteriores, porque ahí se tienen como dos 

mil 700 metros cuadrados de espacio público y va a formar parte integral del Pilares. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Pidió que se le ayude, comentó que en la Mesa que se 

tiene de seguimiento con la Jefa de Gobierno, se acordó dar solución por parte de la 

Secretaría de Gobierno, al crecimiento de los puestos que venden pulgas en el entorno 

de El Pilares La Pulga, por lo que pidió se le envíen fotografías de cómo está la 

situación para podérselas enviar a Efraín y ayudar a la solución de ese tema desde 

ahora a que cuando ya esté la obra. 

 

 

SOS-AP 

 

Arq. Matilde González Millán (SOS-AP): Informó que en la semana 13 tuvieron 173 

reparaciones al alumbrado público; en la semana 14 que es la que corrió la semana pasada, 

870, comentó que esto incluye las reparaciones que se hicieron y los mantenimientos que se 

hicieron a las iluminaciones artísticas en el Centro Histórico. 

Se mostró el acumulado y las gráficas mes con mes en la lámina de evaluación. 

 

 

 



  
 
 

SOS-DGSUS 

 

Jesús Cruz Berros (SOS-DGSUS): Informó las actividades realizadas del 22 de marzo al 4 

de abril en el Centro Histórico. 

Indicó que, de barrido manual en guarnición, se realizaron ocho mil 618.512 kilómetros; 

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 279.040 kilómetros; en recolección de residuos sólidos de recolección del barrido y 

tiraderos clandestinos, seis mil 447 metros cúbicos; recolección de tierra, 116.5 metros 

cúbicos. 

Lavado de papelera en mil 120 piezas; lavado de plazas y corredores, 826 mil 935 metros 

cuadrados; lavado de equipamiento urbano, 38 mil 143 metros cuadrados; lavado diario de 

18 sitios críticos, la recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos; retiro de tres mil 771 

piezas de chicle en las plazas y el corredor peatonal Madero; eliminación de mil 877 metros 

cuadrados de grafiti, retiro de 37 propagandas. 

Desratización por medio de colocación de 655 cebos C-Real B en una superficie de 74 mil 

860 metros cuadrados; se realizó el retiro de lonas de COVID, 60 piezas; retiro de ramas, 

ocho metros cúbicos; y retiro de cera en plancha por una manifestación que hubo de 64 metros 

cuadrados. 

Informó que se realiza dos veces a la semana el lavado en San Ildefonso. 

Se mostraron imágenes de las acciones y la lámina de evaluación con el acumulado mensual 

de basura recolectada, eliminación de grafiti, desratización con la colocación de cebos, 

lavado de plazas y lavado de equipamiento urbano. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Agradeció y comentó que en la zona de San Ildefonso 

hay muchos recintos de la UNAM,  que con ellos tienen reunión una vez al mes en la 

Mesa de Seguridad del Sendero Seguro de la UNAM y se les informan las acciones. 

Le pidió que se corrobore si es correcto el seguimiento que da ACH y si falta algo por 

incorporar. 

 

Dr. Jesús Cruz Berros: Comentó que en San Ildefonso, Academia y Bolivia, se está 

atendiendo dos veces a la semana durante el turno matutino. 

 

STC-METRO 

 

Carlos Raúl Segura García (METRO): Informó que con relación al Informe de las 

escaleras eléctricas y elevadores que se ubican dentro de las 29 estaciones del Centro 

Histórico, en el periodo del 19 al 31 de marzo del 2021, en los 75 equipos de las escaleras 

eléctricas, están funcionando 74, una escalera está detenida, se está dando mantenimiento. 

Con relación a los elevadores, tenemos 19 equipos instalados y están funcionando 18, y uno 

está en reparación, está detenido. 

Se mostró el acumulado mensual. 

 



  
 
 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Pidió que si hubiera otra situación que haya que 

incorporar, sobre todo para el informe de actividades, se haga saber para incorporarla. 

 

CFE 

 

Ing. Mario Meraz Flores (CFE): Informó que en esta quincena, del rubro número de 

siniestros de robo, tuvimos uno; número de bóvedas atendidas, conexiones de desagüe, 32; 

número de atención de fallas en el suministro de caja eléctrica, cuatro; número de tapas y 

registros y bóvedas reparadas, uno. Comentó que actualmente están trabajando sobre 

Circunvalación. 

Número de obras de mantenimiento que implican el rompimiento, cuatro; mencionó que 

están terminando esas reparaciones subterráneas, que repararon con su tercero. 

Precisó que el robo que tuvieron fue en República de Uruguay esquina Las Cruces, que fue 

una tapa metálica; y que están trabajando en la elaboración de la misma. 

Sobre los desagües, indicó que tuvieron 11 desagües que incluyen la inspección y la limpieza 

de las bóvedas sobre Belisario Domínguez y Eje Central; ocho sobre República de Cuba, 

entre Eje Central y Brasil; y 13 en 16 de septiembre, entre Eje Central y Palma. 

En atención de fallas, indico que fueron en Colombia 45, en Bolivia, República de Chile 63, 

comentó que por fin quedó, esa de Chile 63. Indicó que de nuevo estuvieron en Honduras. 

Comentó que trabajan continuamente en las fallas. Sobre tapas y registros indico que están 

trabajando en Ecuador esquina Brasil. 

En el número de obras que implican rompimiento o daños sobre las banquetas en las vías 

públicas, indicó que son en Colombia 45, en Bolivia, en Chile 63 y en Honduras; precisó que 

son las mismas que han atendido de fallas del suministro de energía eléctrica y que están 

programadas para ser subsanado el daño. 

Se mostraron gráficas del acumulado mensual de las acciones. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Indicó que se modifique el porcentaje de avance por 

número de atenciones. 

 

INAH 

 

Se reportó que al 18 de marzo, el número de trámite de solicitud de autorización de obras en 

inmuebles fueron dos; y el número de autorizaciones de obras emitidas en inmuebles fueron 

ocho. 

Se precisó que las dos que fueron ingresadas es 5 de Mayo número 2, Centro Histórico, 

adecuación de museo, que es solicitada por el Banco de México; y República de Salvador 

96, que es la instalación de anuncios que están en proceso de revisión. 

Autorizaciones de obra en Francisco I. Madero número 20, es adecuación de local comercial 

en planta baja; Avenida Izazaga 34, instalación de elevador; Avenida Juárez 38, adecuación 

de local comercial; Humboldt 39, una prórroga de autorización; Paseo de la Reforma 159, 

construcción de edificio para viviendas; Ayuntamiento 161, modificación al proyecto. 

 



  
 
 

Emilio Dondé número 7, prórroga de autorización; República de Cuba 41, 43 trabajos de 

mantenimiento. 

Se mostró el acumulado de la evaluación mensual con 30 solicitudes de obra y 58 

autorizaciones de obra. 

 

INBAL 

 

Se informó que tuvieron 20 solicitudes de autorización ingresadas al 5 del mes presente; 11 

autorizaciones de obra. 

Eje 1 Poniente Guerrero, es una construcción de una obra nueva; Doctor Andrade y Río de 

la Loza 22 y 45, obra mayor; Correo Mayor 89, ampliación de construcción; República de 

Cuba 92, restauración de domo; Francisco I. Madero 20, adecuación de local comercial. 

Palma Norte 506, adecuación de local comercial; Filomeno Mata 13, es una obra menor; 

Izazaga 34, es una obra menor; y 5 de Mayo 34, es una obra menor; Francisco I. Madero 20, 

también obra menor; Palma 34, obra menor. 

Se mostró el acumulado mensual 

En total, a lo largo del año ha habido 17 consultas de calidad artística; y 18 obras autorizadas. 

 

SEDUVI 

 

Dr. José Martín Gómez Tagle Morales (SEDUVI):  

 

Informó que hizo una tabla-resumen de los trámites que se dieron en este primer trimestre, 

que fueron 32 en el Perímetro A y B, comentó que los trámites que ingresaron, en su mayoría 

fueron en obras mayores y obras menores. 

Indicó que de obras mayores hubo siete favorables y hubo una obra que no procedió, que es 

Paseo de la Reforma número 30, en la cual se había dado una prevención porque no cumplían 

con la altura de los entrepisos, que les explicaron que tenían que adecuarse a la normativa, 

no se adecuaron y dieron una negativa.  

Indicó que de obras menores, tuvieron nueve, todas fueron favorables; igual de demolición 

total fueron tres, que algunos de ellos forman parte, por ejemplo, José María Izazaga 18, 

vimos por un lado la demolición total y esa fue el 7 de enero. 

Explicó que posteriormente ya la obra mayor, que el proyecto se aprobó el 25 de febrero. Ese 

se contabiliza en demolición total una vez y en obras mayores otra vez. 

Comentó que de intervenciones menores, muchas de ellas ya ahora se pueden ver aprobadas 

también por INAH y por INBAL. El Certificado de restauración, dieron precisamente dos, 

que son en Tacuba número 53, el cual fue un certificado provisional, que es el inicial antes 

de realizar la obra; y también en Cristóbal Colón 1. 

Para anuncios y tapiales, indicó que dieron uno en Francisco I. Madero número 53; y opinión 

de condición patrimonial y factibilidad, que esto es como una consulta que les hacen para 

saber qué tipo de proyecto se puede realizar ahí o hacen una consulta sobre si el proyecto que 

ellos están presentando cumple con la normativa. Indicó que dieron dos: en Juárez 56, ese 

fue para el 15 de febrero; y otro en Donato Guerra 1, el 17 de marzo. 



  
 
 

 

 

Resumió que en total fueron 32 trámites, que casi todos, menos uno, fueron favorables. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que esta información, más los permisos de 

la Alcaldía, son justo la base de datos a la que se da seguimiento para el tema de obras 

irregulares, comentó que ya se tiene detectado Santo Tomás 36, mencionó que valdría 

la pena una nueva capacitación con el sector Cuauhtémoc, ya que hubo dos cambios, 

para hacer una sensibilización con ellos de porqué es importante la preservación del 

patrimonio y capacitarlos en relación a todos los permisos que deben de tener las 

obras para que sepan cómo pueden proceder. 

 

Dr. José Martín Gómez Tagle Morales: Comentó que también con la situación de 

un programa especial que se va a hacer de publicidad en fachadas, que ellos sepan 

exactamente qué direcciones sí, en qué consiste, además de la obra mayor también 

porque va a haber andamios o va a haber obra de construcción que ellos sepan y a lo 

mejor que pueda haber un distintivo o dentro de la misma lona que se sepa qué es del 

programa específico del Centro Histórico para que ellos actúen o sepan que está 

permitido. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: externo su acuerdo y dijo que en su momento las obras 

de los dos, pero empezarían con las obras irregulares. 

 

 

CONAVI 

 

Lic. María Josefina Garcés Gracida (CONAVI): Informó sobre el avance de seis de las 

ocho obras que tienen en el Centro Histórico. 

Mencionó que no tienen avance en Soledad número 45, que siguen en espera del apoyo de 

rentas y Mina 106, que en el edificio estuvo con un alto índice de COVID por parte de los 

ciudadanos; indicó que a finales de esta semana darán inicio a obra. 

Comentó que en general, tienen avances desde el 15 por ciento hasta un 50 por ciento ya de 

obra. 

Comentó que una de sus primeras obras que esperan salga en no más de una semana, es 

Seminario número 12 que lleva un 50 por ciento de avance. 

Manzanares un 25 por ciento de avance; Mina 42  un 30 por ciento de avance,  

Pensador Mexicano, un 15 por ciento de avance en el cual hasta ahorita llevan todo lo que es 

el apuntalamiento de los corredores que es donde más van a trabajar, ya el retiro de una 

columna la cual va a ser sustituida. Mencionó que lo único que están esperando es la gualdra 

para tener un mayor avance. 

Venezuela un 20 por ciento de avance, mencionó que se colocaron andamios para los 

trabajos, así como las mallas para protección de caída de material, retiro de aplanados en 



  
 
 

fachadas para poder determinar el grado de daño, reintegración de algunos aplanados y lo 

que es la limpieza de cantera. 

Comentó que enviarán un oficio a Secretaría de Seguridad Ciudadana. Explicó que 

en el predio de Manzanares 21 han tenido muchísimos problemas con las patrullas 

porque aunque están dentro de horarios de lo que es sacar escombro, meter material, 

siempre llegan, cada que se hace un movimiento.  

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que corresponde al Sector Centro y preguntó 

si los apoyos de renta de Soledad 45 son por parte del Gobierno de la Ciudad de 

México. 

 

Lic. María Josefina Garcés Gracida: respondió que son por parte del Gobierno de 

la Ciudad de México de la Comisión para la Reconstrucción, que el Subsecretario, 

David Cervantes acordó con el Lic. Cravioto estos apoyos. Abundó que llevan dos 

semanas esperando que realicen la visita a los vecinos. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: le solicitó una nota informativa para verlo con el 

Comisionado y comentó que también checarán los puntos de obra para verlo con SSC. 

 

Lic. María Josefina Garcés Gracida: Preguntó sobre el apoyo que se había pedido 

para los inmuebles de Verdi y Mina 42, para poder obtener el Registro Público de la 

Propiedad. 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández: indicó que la maestra tuvo que contestar una 

llamada, ofreció consultarlo con la maestra y comunicarlo a la brevedad. Pidió que 

cada que se tengan acciones de sacar material o cascajo se le mande un Whats App, 

para comentarlo en el chat operático que se tiene con SSC a fin de que tengan 

conocimiento y resguarden la seguridad de quienes desarrollan estas acciones. 

 

 

Fideicomiso Centro Histórico 

 

Arq. Heli de Jesús Espinoza Dionisio (FCH): Informó sobre los avances que tienen del 

Programa Nacional de Reconstrucción. 

Casa Talavera finiquitado; Casa Conde de Regla con trabajos concluidos, en proceso de 

finiquitación; Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en proceso, también lo tenemos 

con un avance de 98 por ciento; Capilla de la Expiración, los trabajos los tenemos concluidos 

y estamos en entrega de los trabajos entrega-recepción y asimismo el finiquito. 

Informó que por parte del convenio que se tiene de la coordinación de INAH con Fideicomiso 

Centro Histórico del proyecto integral para la reconstrucción, recuperación, restauración del 

monumento inmueble conocido como Templo de San Juan de Dios en proceso, con un avance 

de 25 por ciento. 

Templo de Santa Catarina tenemos un avance físico del 18 por ciento. 



  
 
 

Santísima Trinidad, tenemos un proceso, lo tenemos en proceso y en avance físico del 40 por 

ciento. 

Se mostraron imágenes los avances y gráficas del acumulado mensual. 

 

Arq. Heli de Jesús Espinoza Dionisio: solicitó el apoyo de CFE en el inmueble de Honduras 

1,  se requiere apoyo para el reacomodo de los cables en la fachada, ya que en las próximas 

fechas se llevará a cabo la entrega del inmueble y existen cables que atraviesan la misma. 

Precisó que se requiere revisar los cables para poder ser acomodados, considerando la 

acometida o punto de conexión ya que estos cables alimentan inmuebles vecinos. 

 

Ing. Mario Meraz Flores (CFE): indicó que se coordinará con FCH, quedaron de realizar 

visita el 7 de abril. 

 

Comisión para la Reconstrucción.  

 

Se informó de los avances de los inmuebles de las zonas del Centro Histórico. 

Callejón de la Igualdad 32 que se encuentra en proyecto; Márquez Sterling 34 que ya está en 

obra de rehabilitación; Revillagigedo 78 que está en proyecto; Cerrada de Agustín Delgado 

11, en proyecto; San Antonio Abad 39 en proyecto y Licenciado Primo de Verdad número 

7, en proyecto. Eso es para multifamiliares. 

Para unifamiliares en Riva Palacio 41 está en proceso de administración y en Guerrero 39 ya 

se encuentra en obra de rehabilitación. 

 

Secretaría de Cultura. 

 

Lic. Michelle Rodríguez (Cultura): Informó que los dos inmuebles que se estaban 

rehabilitando con recursos del Programa Nacional de Reconstrucción que es el Teatro 

Esperanza Iris y el Museo Panteón de San Fernando, este 31 de marzo ya concluyeron las 

obras de trabajo. 

Respecto a la Parroquia de San Fernando Rey que se está rehabilitando con recursos de la 

Comisión para la Reconstrucción, lleva un 6 por ciento de avance físico y se pretende que 

concluya la obra el 15 de diciembre. 

 

ILIFE 

 

Arq. Eduardo Zamora (ILIFE): Informó que al mes de abril los dos planteles que están 

activos que es el Instituto de Educación Superior de la Ciudad de México Rosario Castellanos 

que tiene un avance del 52 por ciento y la Escuela Secundaria Adriana García Corral, que 

lleva un avance del 47 por ciento. 

Se mostraron imágenes del avance en la evaluación mensual. 

 

 

 



  
 
 

Procuraduría Social  

 

Ing. Claudia Espíndola Espinosa (PROSOC): Informó que ya cuentan con el padrón 

definitivo de lo que fue el ejercicio 2020 dentro de los perímetros que corresponden al Centro 

Histórico, se atendieron, se atenderán 44 obras en total. 

Informó que actualmente, ya en los avances, al día de hoy, en la Alcaldía Cuauhtémoc tienen 

un total de 27 unidades habitacionales de las cuales ya tienen terminadas 18 y seis en proceso 

y tres por iniciar. 

En la Alcaldía Venustiano Carranza son 17 unidades de las cuales 11 terminadas, dos en 

proceso y cuatro obras por iniciar. 

De las obras que se concluyeron en el último mes indicó  que es República de Paraguay 62 

donde se intervino la impermeabilización;  Bucareli 66 con los trabajos de albañilería. 

Vanegas Arroyo 30, impermeabilización y José Joaquín Herrera 64 con los trabajos de 

escaleras. Se mostraron imágenes de los avances y el acumulado mensual de la evaluación. 

 

Instituto de la Vivienda 

 

Arq. Erika Vanessa Villaseñor Orozco (INVI): Informó los avances que tienen en las 

obras. 2 de Abril 42 un avance del 55.50; Academia 33 con el 86.48 por ciento; Arcos de 

Belén 49, al 100 por ciento; y Guerrero 110 al 100 por ciento también y Magnolia 12 con el 

91 por ciento; República de Argentina 87 con el 99 por ciento, comentó que ya está casi lista 

y de igual manera República de Perú 40 con el 93 por ciento de avance. 

Se mostraron las gráficas de los avances en el acumulado mensual de la evaluación. 

 

ADIP 

 

Se informó que el ducto maestro en Santa María la Redonda lleva un avance del 65 por ciento 

y el acumulado con la red troncal cuya meta es de 12 mil 416 metros, la red de distribución 

156 y las radiales y acometidas cinco mil 096 en donde reportan un avance global del 73 por 

ciento. 

Ducto maestro de la avenida Balderas con el 25 por ciento en donde tienen el global tanto de 

red troncal, de red de distribución, radiales y acometidas del 40 por ciento. 

En avenida Chapultepec reporta un avance del 95 por ciento, el porcentaje acumulado de red 

troncal, red de distribución, radiales y acometidas del 95 por ciento 

Finalmente se reporta que el avance de ducto maestro en la calle República de Brasil fue del 

100 por ciento toda vez que esa obra ya fue entregada. 

Se mostraron imágenes de los trabajos y las gráficas que dan cuenta de su avance acumulado. 

 

C-5 

Ing.Ezequiel Pardinez Martínez (C5): Informó que en el periodo a reportar, se tuvieron  

nueve cámaras con intermitencia o falla y dos de ellas ya se encuentran en mantenimiento o 

reparación. 

Se mostraron imágenes de las gráficas de su acumulado mensual. 



  
 
 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana-Tránsito 

 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito): Informó el reporte de las acciones que 

tuvieron en el periodo quincenal. 

Indicó que registraron 53 eventos de mantenimiento correctivo y acumulamos dos servicios 

de mantenimiento preventivo. 

Se mostró gráfica de mantenimiento de semáforos donde se indica la descripción por cada 

uno de los meses que se han atendido en cuanto a mantenimiento correctivo y vemos que 

para el mes de enero hubo 61 servicios atendidos, acciones de mantenimiento atendidos para 

febrero 119 y para marzo 98, arrojando un total de 282 acciones de mantenimiento al 

respecto. 

Agradeció a la Mesa, a la Autoridad del Centro Histórico, sobre todo, al arquitecto Jaral el 

apoyo en el trámite para atender la problemática de Republica de Brasil, mencionó que 

esperan en breve ya se pueda dar una notificación más favorable para que más adelante 

formen parte de la infraestructura de comunicación del Centro Histórico por el ducto maestro. 

Agradeció también la liberación de los pasos peatonales y carpeta asfáltica sobre avenida 

Chapultepec. 

 

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 (ACH):  Indicó que se tienen registrados 29, solamente uno 

está pendiente que implica un trabajo mayor por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México. 

Mencionó que se agregarán los dos turnos de CONAVI, la tarjeta informativa que va a hacer 

el favor de enviar para ayudar a perseguir los apoyos de renta con el Comisionado de 

Reconstrucción y el de hacer del conocimiento a SSC los puntos donde tienen obra. 

Agregar el de Fideicomiso del Centro Histórico a Comisión Federal para Honduras 1, ya se 

pusieron de acuerdo entre el Fideicomiso y el ingeniero Mario Meraz, para el día de mañana 

hacer el recorrido y poder hacer un reacomodo de cables y de la acometida.  

 

 

 

 

 

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


  
 
 

Turnos nuevos 

 

 ACH a DGCOP en virtud de que en la Mesa que se tiene de seguimiento con la Jefa 

de Gobierno, se acordó dar solución por parte de la Secretaría de Gobierno, al 

crecimiento de los puestos que venden pulgas en el entorno de El Pilares La Pulga, 

se le envíen fotografías de cómo está la situación para apoyar en la solución antes de 

que ya esté la obra. 

 

 ACH a CONAVI que comparta una nota informativa sobre el tema de las rentas en 

Soledad 45 para que la Mtra. Ludlow lo vea con el Comisionado para la 

Reconstrucción. 

 

 CONAVI a ACH haga del conocimiento a SSC los puntos donde se tiene obra para 

evitar contratiempos. 

 

 FCH a CFE para que realice el acomodo de cables en Honduras 1.  

 

 

Incidencias 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Informó que se tienen  251 incidencias reportadas, de las 

cuales 192 han sido atendidas, 57 están pendientes y dos en proceso.  

Se mostraron imágenes de las incidencias atendidas y de las pendientes. 

 

Incidencias Barrio Adentro 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Mencionó que de los dos polígonos de Barrio Adentro, no 

nada más es para propiciar un mejor uso del espacio público, sino también para tener una 

presencia permanente por parte del Gobierno de la Ciudad de México en esos polígonos que 

tienen una alta incidencia delictiva. 

Refirió que tienen 47 incidencias que ya han sido reparadas y 38 más que se encuentran 

pendientes. 

 

 

Acuerdos 

 Que durante la veda electoral se presenten en las sesiones de la Mesa de 

Infraestructura y Obras reportes más cortos para dar mayor énfasis en la coordinación 

entre dependencias que tienen infraestructura en el subsuelo y en cuanto a los avances 

de las obras en curso del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y de la Secretaría 

de Obras y Servicios, así como del tema de las obras irregulares. 

 



  
 
 

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

20 de abril a las 10:30 horas.  

 

Asistencia 

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

1 Alcaldía Cuauhtémoc 

Lic. Patricia Ramiro 

Coordinadora Territorial 

Lic. Rodrigo Alcalá 

 

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 
No se pudo 

conectar 

6 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

SOS-DGSUS- Alumbrado 

Público  

Arq. Matilde González Millán 

JUD de Supervisión de Obra de 

Alumbrado Público 

 

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 
 



  
 
 

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

9 

Instituto Nacional de 

Antropología e Historia 

INAH 

Lic. Mauricio Guerrero Loa 

Asesor Legal de la Coordinación 

Nacional de Monumentos Históricos 

No se pudo 

conectar 

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 

 

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 

Arq. Heli de Jesús Espinoza Dionisio 
 

15 

Instituto de Vivienda de la 

Ciudad de México 

INVI 

Arq. Alejandra Moller de la Fuente 

Subdirectora de Proyectos Técnicos 

Arq. Vanessa Villaseñor 

 

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 

Ing. Luis Ramón Hernández 

 



  
 
 

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

20 

Agencia Digital de 

Información Pública 

ADIP 

Ing. José Luis Cuevas 

Subdirector de Proyectos de 

Infraestructura Tecnológica 

 

Ing. Carlos González 

No se pudo 

conectar 

21 Metrobús 

Ing. Karina Valadez 

Responsable de Línea 4 
 

Ing. Eugenio Villa 

Responsable de la Línea 3 
 

22 

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 

Ing. Ezequiel Pardinez 

 

23 
SSC- Subsecretaría de 

Control de Tránsito 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez 

Asesor Técnico 
 

 

 


