
  
  
 

MINUTA 

Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras 

28 de diciembre de 2021 

 

▪ Orden del día 

 

▪ Inicio de la sesión 

▪ Reportes por dependencia 

▪ Turnos e Incidencias Urbanas 

▪ Asuntos generales 

▪ Acuerdos y cierre de la sesión 

 

▪ Reportes por dependencia 

 

● Autoridad del Centro Histórico 

● Alcaldía Cuauhtémoc 

● Alcaldía Venustiano Carranza 

● Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

- Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje  

● Secretaría de Obras y Servicios 

-Obras de Infraestructura Vial 

-Construcción de Obras Públicas 

-Alumbrado Público 

                 -Recolección Zona I  

● Sistema de Transporte Colectivo Metro 

● Metrobús 

● Comisión Federal de Electricidad 

● Instituto Nacional de Antropología e Historia 

● Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 

● Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

● Instituto de Vivienda de la Ciudad de México 

● Comisión Nacional de Vivienda 

● Comisión para la Reconstrucción  

● 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 

Vigésima Sexta sesión de la Mesa Interinstitucional de Infraestructura y Obras, comentó que 

se estaría transmitiendo en vivo y deseó a los asistentes que hayan pasado muy feliz Navidad. 

 

Reportes 

 

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en: 

 

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

interinstitucionales/mesa-de-infraestructura 

 

Autoridad del Centro Histórico 

 
Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Saludó e indicó que en el periodo se efectuaron 81 

reparaciones de incidencias de daños en la infraestructura del perímetro del Centro Histórico 

y dos atenciones en parques, plazas, áreas verdes, apoyados por personas infractoras en 

materia de justicia cívica. 

Mostró imágenes de los trabajos realizados que fueron en Jaime Nunó, 16 de Septiembre y 

República de Chile. 

Se mostraron imágenes del  apoyo de infractores en materia de justicia cívica con riego en 

Dr. Mora y Plaza Vizcaínas, limpieza en ventanas arqueológicas en República de Argentina 

entre Justo Sierra y González Obregón; riego en Plaza San Miguel, macetones en República 

de Guatemala y macetones de González Obregón. Indicó que en diciembre fueron 262 

reportes, de los cuales 86 quedaron atendidas y 175 pendientes. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Refirió la lámina de evaluación donde se muestra en 

gráficas el seguimiento de los reportes que corresponde a la Mesa de Infraestructura 

y Obras de las incidencias atendidas de enero a diciembre que fueron tres mil 128, en 

el mes de diciembre 204 y dos mil 619 metros de grafiti. 

Comentó que como ya se entró otra vez a temporada de secas, es importante activar, 

los riegos con el apoyo de Servicios Urbanos porque nada más se están haciendo los 

de SEDEMA. 

Respecto del mantenimiento de áreas verdes con apoyo de los compañeros de justicia 

cívica, las personas infractoras que hacen servicio comunitario, en el mes de 

diciembre se hicieron cuatro. 

 

 

Alcaldía de Cuauhtémoc 

 

Lic. Roxana de la O (Al. Cuauhtémoc): Informó el reporte de sus indicadores, indicó que 

referente al alumbrado público, durante esta quincena únicamente se atendió una luminaria 

que fue reparada en vía secundaria y se cambió un conector. 

 

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


  
  
 

Mencionó que si bien no se ha hecho reparaciones o sustituciones de luminarias, han atendido 

de manera permanente la calle de 2 de Abril que ha tenido muchas situaciones de 

desconexiones de cables que no ha sido sujeta de reparaciones como tal, pero sí de 

supervisiones y de estar en constante visita para volver a reactivar el alumbrado. Mencionó 

que al parecer es a propósito que lo están desconectando en 2 de Abril y el Eje Central. 

En cuanto a drenaje indicó que hicieron 290 metros lineales de desazolve de atarjea, 54 de 

desazolve de albañal y 77 de albañal pluvial. 

Referente al arbolado urbano, indicó que se hicieron tres derribos de árboles secos, 28 podas. 

En cuanto a vialidades, comentó que se hicieron mil 388 metros de balizamiento tanto 

peatonal como vehicular. 

Indicó que se han retirado solo seis metros cúbicos de cascajo, 283 kilómetros de barrido 

diario. 

En cuanto a la recolección orgánica domiciliaria y en barrido se ha recolectado 374.9 

toneladas en esta quincena, en la cuestión de recolección inorgánica tanto domiciliaria como 

barrido son 974.60 toneladas. 

De tiraderos clandestinos a cielo abierto, se ha recolectado 542 toneladas durante esta 

quincena. 

En cuanto al acumulado del año, indicó que en cuanto a luminarias se han hecho reparaciones 

y sustituciones por mil 326, durante el mes de diciembre únicamente 16, en cuanto a sujetos 

forestales podados de enero a diciembre son 588, durante este mes de diciembre solo 28, el 

mayor número de podas se realizó en el mes de julio. 

En cuanto al desazolve de red de drenaje se han hecho tres mil 475 metros, siendo el mayor, 

el trabajo en noviembre y durante diciembre únicamente se realizaron 386 metros. 

 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Preguntó si ya tienen conocimiento del árbol que 

necesita poda en Tacuba 15. 

 

Lic. Roxana de la O: Indicó que toma nota y transfiere la petición al área 

correspondiente.  

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Presentó las gráficas del acumulado en  cuanto a la 

Alcaldía de Cuauhtémoc, indicó que se repararon mil 326 luminarias de enero a 

diciembre, en el mes de diciembre 16; 588 sujetos forestales podados, en el mes de 

noviembre 44; tres mil 475 metros de red de drenaje desazolvada, en el mes de 

diciembre 386; y 201 rejillas de piso desazolvadas y 340 coladeras. 

 

Alcaldía Venustiano Carranza. 

 

Ing. Ángel García (Al. Venustiano Carranza): Informo que de la quincena del 3 de 

diciembre al 23 de diciembre se realizaron 273 metros lineales de desazolve, comentó que 

no se tuvo atención a luminarias. 

 



  
  
 

Indicó que se recogieron 572.25 metros cúbicos de residuos sólidos y no hubo reporte de 

poda de árboles en esta quincena. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó el acumulado de los indicadores de 

Venustiano Carranza, indicó que fueron 875 luminarias reparadas en lo que va del 

año, 20 en el mes de diciembre, también los residuos sólidos recolectados 19 mil 458 

toneladas. 

Sujetos forestales podados 132 y cuatro mil 471 metros de desazolve en red de 

drenaje. 

 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

 

Ing. Rodolfo Barrón Méndez (SACMEX): Informó que durante este mes ya no hicieron 

trabajo del programa que tenían, que solo han atendido de manera puntual; comentó que sin 

embargo, durante todo el año hicieron  22 mil 740 metros lineales de desazolve de atarjea, 

dos mil 100 metros lineales de albañal, 420 pozos de visita, 310 rejillas de piso y 340 

coladeras pluviales. 

Mencionó que segurn con la atención puntual de los reportes que pudieran surgir de la Mesa. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Mostró la gráfica de la evaluación y explicó que se 

muestra la meta programada de 2021 que como se ve la pasaron en 2 por ciento 

adicional. 

Comentó que tienen pendiente en la colonia Guerrero, pero que con Ricardo Jaral 

darán seguimiento, también con los compañeros de la Alcaldía de Cuauhtémoc. 

 

Secretaría de Obras y Servicios - DGOIV 

 

Lic. Hugo López (SOS-DGOIV): Presentó el acumulado de las obras que están reportando, 

comentó que ya como concluidas que ya se vienen reportando de sesiones pasadas es la calle 

de Tacuba y 5 de Mayo. 

El urbanismo táctico para las plazas de Balderas y Solidaridad, así como de la Ciudadela, en 

Emilio Dondé también ya están concluidos, indicó que las demás siguen avanzando. 

En el Empedradillo avance ya del 75 por ciento, colocaron los macetones y están  nada más 

en espera de una definición por parte de las autoridades correspondientes para un tema de 

accesibilidad. 

Mencionó que ya están colocando mobiliario y también se está colocando vegetación y las 

ampliaciones en las secciones viales que solicitó la Jefa de Gobierno están concluidas. 

En Plaza Solidaridad terminaron de colocar los pavimentos, están ahorita solamente con el 

tema de colocación de vegetación y algunas luminarias. 

En Plaza Martí se terminó la colocación de luminarias, ya están habilitadas y todo el mapeo 

que se pretendía hacer en el proyecto está realizado, solo falta el tema de vegetación. 

 



  
  
 

República de Chile están cerrando el tramo entre Tacuba y Donceles, ya se está habilitando 

la sección vehicular y se están terminando detalles en banqueta; ya se instalaron la mayoría 

de las luminarias y están plantando el arbolado y la vegetación. 

En el polígono de San Hipólito, específicamente en la calle de Violeta, tienen ya el fresado 

y se realizó en días pasados el tendido de las primeras capas de pavimento. 

En calle Héroes se están concluyendo las banquetas, la colocación de recinto, teniendo 

solamente una sección pendiente y el ducto maestro para poder igualmente colocar el 

pavimento. 

En calle Mina ya terminaron de colocar la mayor parte del recinto en banquetas, ya se está 

instalando la vegetación baja y asimismo se está por iniciar el fresado para la pavimentación 

de las calles. 

En calle San Fernando concluyeron las banquetas, están terminando algunos detalles en la 

esquina, como colados de ajuste, se instalaron las luminarias y la vegetación baja ya está 

colocada también, iniciarán los trabajos de pavimentación en estos días. 

En avenida Hidalgo solamente pendiente la sección de la Plaza San Fernando, es lo que se 

está trabajando ahorita y algunos detalles en la sección de todo el tramo, son colados de ajuste 

y algunos pavimentos que están por colocar, ya se está colocando la vegetación y ya se están 

instalando las luminarias también. 

En la calle de Justo Sierra y San Ildefonso siguen trabajando en la sección entre más pegado 

a la esquina con Loreto del lado de Justo Sierra, en la acera sur siguen avanzando con la 

sección de la banqueta y asimismo, en San Ildefonso están trabajando en la acera sur en 

conjunto con los vecinos que les han permitido ahí trabajar. 

En Reforma siguen colocando la obra inducida, están conformando banquetas ya y el 

camellón está también conformándose ya con los nuevos materiales, asimismo, ya están 

concluyendo en la sección oriente. 

El urbanismo táctico de entre Plaza Martí y Solidaridad está concluido, ya se realizó la 

pintura, falta la colocación de mobiliario que se estará realizando en los días de enero, 

igualmente el urbanismo táctico de Emilio Dondé, en la Plaza de la Ciudadela ya está 

concluido. 

Del proyecto Lagunilla que también se estará llevando a cabo el siguiente año, ya están en 

mesas de trabajo por parte de la Dirección Técnica, se está llevando a cabo el seguimiento de 

este proyecto. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya:  Refirió la evaluación que indica  el avance de la 

Secretaría de Obras con un 76 por ciento de avance general, hay dos puntos que ya 

fueron concluidos y el resto siguen en ejecución y también el avance de las plazas 

que se están interviniendo, que son Plaza Solidaridad y Plaza Martí. 

 

Le preguntó que de la reunión que tuvieron de Empedradillo ya le dijo Erika que 

estaban considerando mobiliario y algunos otros elementos por el tema del comercio 

en la vialidad de Empedradillo para también evitar que se vuelva a colocar. 

 



  
  
 

Lic. Hugo López (SOS-DGOIV): respondió afirmativamente, que incluso están 

buscando recuperar algo de mobiliario, que ya se instalaron los macetones que antes 

estaban en Madero y que ahora estaban arrumbados en la Alameda, que de igual 

manera, están previendo la adquisición y la colocación de más mobiliario para esa 

zona. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: dijo que le comentaba y aprovechando también que 

están conectados los compañeros al Fideicomiso del Centro Histórico que ellos tienen 

a su resguardo bancas y elementos en distintos puntos del Centro como en Reforma. 

Se pudiera contar con el apoyo del FCH, que por ejemplo en San Jerónimo y 

Guatemala que sí forman parte del corredor Peatonal. 

Mencionó que aprovecha para solicitar el dar seguimiento que por favor ayuden los 

compañeros de Servicios Urbanos a recolocar los cubos porque justo por no haberlo 

hecho se tiene una fila de patrullas atrás de Catedral, nada más esa es de Guatemala 

y San Jerónimo que sí se queden porque tienen una función, pero lo que dispongan 

los compañeros del Fideicomiso de las otras para que también se ubiquen en un mejor 

punto en donde se aprecien mejor. 

 

Lic. Hugo López: Comentó que de hecho ellos estarán haciendo un levantamiento 

de las bancas que hoy ven que pudieran moverse y coordinarse con ACH y con los 

compañeros del Fideicomiso para determinar cuáles sí y cuáles no y que se puedan 

moverlas en los siguientes días. 

 

SOS-DGCOP – PILARES 

 

Arq. Graciela Duarte Calixto (SOS-DGCOP): Reportó el avance correspondiente al día 

26 de diciembre del PILARES La Pulga, la cual se encuentra ubicada en Cerrada Fray 

Servando Teresa de Mier y Chimalpopoca en la colonia Tránsito. 

Indicó que hasta el momento tienen un avance físico real del 93.50 por ciento, los trabajos 

que se están realizando al momento son colocación de lámparas, ya están colocando también 

accesorios como contactos y apagadores, contactos regulados, etcétera. 

Están  trabajando con los muros que hacían falta de Santa Julia, afortunadamente llegó y ya 

están con las casetas que se encuentran en el exterior y con un muro curvo que está al interior, 

que es a base de este tabique. 

Están ya trabajando lo que es la jardinería exterior y ya con la reja perimetral, también ya 

trabajos muy avanzados con los muebles de las mesas de la escuela y de todas las zonas, 

zonas de guardado. 

Informó que tienen una fecha programada ya de terminación para el 20 de enero.  

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Mencionó que en la siguiente lámina viene el 

porcentaje de avance, que es de un 94 por ciento. 

 

 



  
  
 

 

SOS- Dirección General de Servicios Urbanos- Alumbrado Público 

 

Arq. Matilde González Millán (SOS-AP): Dio el informe de estas dos semanas en proceso 

de mantenimiento en alumbrado público, indicó que en la semana 51 atendieron 37 PDL para 

mantenimiento y la semana 52 al corte del 24 fueron 59, en total fueron 96 luminarias 

atendidas en estas dos semanas. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Refirió el acumulado de Alumbrado Público, indicó 

que en total se repararon 10 mil 331 luminarias en el Centro Histórico. 

Correspondiente al mes de diciembre 173. 

 

SOS- Dirección General de Servicios Urbanos - Limpia 

 

Jesús Cruz Berros (DGSUS): Dio el informe de sus indicadores del 13 al 26 de diciembre. 

En barrido manual en Guarnición se realizaron 12 millones, 12 mil 312.60 kilómetros, en 

barrido manual en banqueta fueron 21 millones 955 mil 400 metros cuadrados, en barrido 

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

mecánico mil 279.040 kilómetros. 

En recolección de residuos sólidos nueve mil 754 metros cúbicos, en recolección de tierra 

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

619 mil 939 metros cuadrados, en lavado diario de 18 sitios críticos 126 en promedio a la 

semana, recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos, el retiro de ocho mil 603 piezas de 

chicles, eliminación de 325 metros cuadrados de grafiti, el retiro de dos mil 107 piezas de 

propaganda, así como la desratización por medio de colocación de tres mil 900 cebos 

Racumín y 66 cebos Rodilón en una superficie de 135 mil 240 metros cuadrados, así como 

la fumigación en una superficie de siete mil 080 metros cuadrados y la colocación de 117 

trampas. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Mencionó que se muestran también las imágenes de 

los trabajos mencionados así como las ubicaciones de atención a fauna nociva. 

En cuanto a su acumulado en el año, indicó que registran 184 mil 963 metros cúbicos 

de recolección de tiraderos clandestinos; 54 mil 475 metros cuadrados de grafiti 

eliminado en todo el año; 113 mil 655 chicles retirados, en el mes de diciembre 182 

mil, digo, 18 mil, perdón, 18 mil 272; y 79 mil 532 cebos colocados para 

desratización. 

Del lavado de calles, plazas y corredores, un equivalente a 18 mil 322 kilómetros 

cuadrados, así como 31 mil 700 piezas de propaganda retirada del espacio público. 

 

 

 

 

 



  
  
 

Sistema de Transporte Colectivo Metro 

 

Arq. Carlos Raúl Segura García (Metro): Informó que con relación al informe, respecto 

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

Histórico.  

De las 75 escaleras eléctricas, tres están detenidas, están dándole mantenimiento mayor, Pino 

Suárez, Hidalgo y Salto del Agua, por lo que, 72 únicamente son las que están funcionando 

de 75. 

Con relación a los 19 elevadores, dos son los que están detenidos en el Metro Merced y otro 

en Salto del Agua, están dándole mantenimiento mayor y 17 de los 19 son los que están 

funcionando. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Refirió que en las gráficas del acumulado se indica la 

eficiencia en el funcionamiento tanto de escaleras eléctricas como de elevadores, 

teniendo de escaleras 92 por ciento y 95 en elevadores. 

 

Metrobús 

 

Ing. Karina Valadez Domínguez (Metrobús): Informó que referente a la rehabilitación que 

se lleva a cabo en el corredor Centro Histórico, en la rehabilitación del parabús ya tienen 

avance del 97 por ciento, la única que queda pendiente es el parabús de Mercado de San Juan. 

En estelas informativas indicó que tienen un avance de rehabilitación de 88 por ciento y de 

suministro de estelas del 100 por ciento. 

En la colocación de bolardos un avance de 82 por ciento, en elementos de confinamiento 98 

por ciento de avance y para el balizamiento indicó que continúan con un avance del 80 por 

ciento. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Mencionó que de su acumulado se registra un 90 por 

ciento de avance en los diferentes temas que está rehabilitando el Metrobús en su 

infraestructura del Centro Histórico. 

 

Comisión Federal de Electricidad 

 

Se informó que en este periodo que se reporta no tuvo robo de infraestructura, atendieron con 

acciones de desagüe 39 puntos, 39 bóvedas, 15 atenciones a fallas en el suministro de energía 

eléctrica, dos tapas de registro reparadas y cuatro obras de mantenimiento que implicaron 

rompimiento de la vía pública. 

Se mostró el detalle de los puntos que están  referidos, tanto como acciones de desagüe como 

atención a fallas en el suministro y como el número de tapas de registros y bóvedas reparadas, 

así como el de las obras de mantenimiento con los puntos en donde se implicó algún 

rompimiento en la vía pública. 

 

 



  
  
 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Indicó que en el año tuvieron 20 robos de elementos 

de infraestructura que ya los últimos meses se logró inhibir ese delito, con el apoyo 

de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el C-5, invitó a que se sigan reportando el 

robo de infraestructura y por supuesto hacer las denuncias correspondientes, comentó 

que de hecho, esta semana se detuvo a una persona que intentó robar infraestructura 

de SACMEX. 

Indicó que en el año tuvieron mil 026 bóvedas con acciones de desagüe atendidas; 

230 atenciones de fallas de suministro a energía eléctrica, 25 en diciembre, 77 tapas 

de registro y/o bóvedas reparadas y 185 obras de mantenimiento que implican el 

rompimiento de la vía pública. 

 

Comisión Nacional de Vivienda 

 

Lic. María Josefina Garcés Gracida (CONAVI): Informó el avance de los ocho proyectos 

que tiene en el Centro Histórico. Comentó que de los inmuebles para rehabilitación de las 

viviendas; siete ya están concluidos a un 100 por ciento. 

Precisó que concluidos al 100 es en cuanto al recurso que se invirtió porque algunos de estos 

inmuebles van a tener segundas etapas que seguramente en el mes de marzo iniciarán a 

trabajar otra vez; las cuales serían Magnolia, Manzanares, Mina 106, Soledad 45, República 

de Venezuela. 

Dijo que están analizando si Pensador Mexicano también se mete a una segunda etapa. Y los 

únicos que están seguros no van a tener segunda etapa, son Mina 42 y Seminario 12. 

De los ocho inmuebles, el de Magnolia les falta todavía por concluir dos techumbres, en los 

cuales solamente  falta la impermeabilización y colocación de domos. 

En Magnolia en este mes, se hizo limpieza de cantera, pintura en fachada; en la gran mayoría 

de las techumbres se colocaron los domos e impermeabilización de cubiertas, se llevó a cabo 

pintura en fachadas al interior de las viviendas. 

En Manzanares se concluyeron lo que son impermeabilización y colocación de domos en 

cubierta, e integración de escaleras metálica y tapanco en una de las viviendas; así como 

pintura de muros y colocación de piso laminado en otra vivienda. Destacó que en esta 

vivienda última que tienen ya muros pintados y piso laminado, el recurso lo pusieron los 

beneficiarios para que ya tuvieran su vivienda al 100 por ciento. Mencionó que llevan un 

avance global del 99 por ciento. Comentó que en Magnolia en la semana próxima, esperan 

estar concluyendo.  

Agradeció a la Mesa, siempre por su apoyo. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Agradeció y refirió que en las gráficas de acumulado 

se aprecia el avance del 99 por ciento que se mencionó y el único frente que todavía 

falta por concluir, que es Magnolia. Ofreció el apoyo de la Mesa para cualquier cosa 

que necesiten. 

Lic. María Josefina Garcés Gracida: Agradeció y solicitó apoyo para desazolve en 

el predio de Verdi número 17,  colonia Guerrero a la alcaldía pero que las personas 

que fueron cobraban por hacerlo. 



  
  
 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: preguntó al enlace de Alcaldía Cuauhtémoc, Roxana 

de la O, si habría la posibilidad de que se cheque. 

 

Lic. Roxana de la O: Respondió que lo checarán y mencionó que obviamente no hay 

motivo para el cobro, que verá de acuerdo a las rutas quién estuvo encargado de 

asistir. Y si les hace falta el desazolve, también lo programamos de una vez. 

 

Lic. María Josefina Garcés Gracida: Precisó que el desazolve ya lo hizo SACMEX. 

Que nada más sería la cuestión de que sí va gente de la delegación y han sido muy 

constantes, un día va unas personas; las primeras veces sí se identificaron, las otras 

veces ya no, pero son diferentes los que van. 

 

Lic. Roxana de la O: Indicó que se encarga de ver si es por parte de la Dirección 

General de Servicios Urbanos o es por parte de la Territorial, para atender la situación. 

 

Instituto Nacional de Antropología e Historia 

 

Mtro. Mauricio Guerrero Loa (INAH): Comentó que en esta quincena no fue posible 

conseguir los datos para el reporte de autorizaciones otorgadas por el INAH, ya que cerró su 

ventanilla por periodo vacacional, pero sí pudo conseguir las solicitudes de autorización, que 

fueron seis en esta quincena. 

Indicó que la primera fue para República de Honduras sin número, que fue un proyecto de 

modificación para mejoramiento de la calle República de Honduras, entre Ignacio Allende y 

República de Argentina. 

Tacuba número 5, restauración de puertas, ventanas y un portón de madera afectados por 

termitas, en la calle de Tacuba y Filomeno Mata, en planta baja. 

Licenciado Primo de Verdad número 2, restauración integral de ventanas arqueológicas de 

patio noreste y de la bóveda de la Fonoteca, y restauración del piso en el patio noreste. 

Isabel la Católica número 7, instalación de tanque de gas estacionario y un día de llenado, así 

como pintura de cortina de local. 

Alhóndiga número 7, solicitaron la demolición parcial de la construcción, conservando la 

primera crujía para su rehabilitación. 

5 de Mayo número 2, la colocación de una silla salvaescaleras en el acceso de Eje Central, 

ya que es la entrada secundaria para los visitantes que no cuentan con boleto y visitantes que 

cuentan con alguna discapacidad motriz. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Indicó que en el acumulado tuvieron en el año ciento 

82 solicitudes de autorización de obra de enero a diciembre; 14 en el mes de 

diciembre, 300 autorizaciones realizadas por el INAH, 22 en el mes de diciembre; 96 

solicitudes de colocación de enseres, y 97 que fueron autorizados. 

 

 

 



  
  
 

Instituto Nacional de Bellas Artes 

 

Se informó que en el periodo que se reporta, recibieron 12 solicitudes de autorización, de las 

cuales seis son de consulta de calidad artística; y seis solicitudes de obra. Se otorgaron seis 

autorizaciones en obras menores. 

Se presentaron anexos con las ubicaciones. 

Las obras autorizadas  fueron Mina 52, para una adecuación de un local comercial. 

Isabel la Católica 12, reparación de puertas de acceso; República de Cuba 92, restauración 

de yeserías y molduras; Enrico Martínez 35, mejoramiento de acabados en fachada; 5 de 

Mayo número 2, restauración de fachada; y 5 de Mayo número 12, colocación de anuncio 

comercial. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Mencionó que del trabajo acumulado, se registran 80 

consultas en calidad artística de enero a diciembre; y 69 obras autorizadas. 

 

SEDUVI 

 

Se informó que reporta en el cuarto trimestre: Número de autorización para obras mayores 

fueron 15, de las cuales siete obras mayores favorables; seis obras con prevención; una 

procedente, y una no favorable. 

Veintiocho solicitudes de autorización para obras menores, de las cuales 26 fueron 

favorables, una prevención y una procedente. 

Para colocación de anuncios ingresaron siete, las cuales fueron favorables; para opinión de 

condición patrimonial y factibilidad, fueron dos; dos certificados de restauración, una fue 

una primera prórroga, y una fue una segunda prórroga. 

Una solicitud de opinión para fusión y una subdivisión de predios que fue favorable; dos 

certificaciones, expedición de copias y constancias, ambas favorables; y 13 registro de 

intervenciones, seis favorables y siete no favorables. 

Se mostraron láminas con el detalle de cada uno de esos temas por domicilio. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Destacó la importancia de mantener actualizada la 

matriz de obras que sí tienen permisos por las dependencias para la Mesa de obras 

irregulares, pidió se actualice para revisarla en la reunión que tendrán más tarde de 

mantenimiento. 

Indicó que en el acumulado, en SEDUVI fueron 206 trámites integrados en lo que va 

de enero a diciembre, y lo correspondiente al último bimestre de octubre a diciembre. 

 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de México 

 

Se informó el reporte del porcentaje de avance de las obras que tiene en proceso que son: En 

2 de abril 42, 80.37; Academia 33, 86.70; Arcos de Belén 49, obra concluida al 100 por 

ciento. 



  
  
 

Eje 1 Poniente Guerrero 164 en 88.22; Eje 1 Poniente Guerrero 110 con 100 por ciento; 

Magnolia 12, 91.43; República de Argentina 58, por iniciar; República de Argentina 87, al 

100 por ciento; y República del Perú 40, 93.61. 

Allende 46 al 100 por ciento; Lerdo 12 por iniciar; Pedro Moreno por iniciar; Talavera 24 

por iniciar; Violeta 15 por iniciar; Pedro Moreno 156 por iniciar; Lecumberri 66, concluida; 

Belisario Domínguez 78, concluida; Nacional 57, al 85.48 por ciento. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Indicó que tiene un 91 por ciento de avance global en 

las obras que fueron intervenidas este año; seis se encuentran concluidas; seis están 

en proceso; y seis por iniciar. 

 

Comisión para la Reconstrucción 

 

Arq. Abraham Hernández Chavira: Se presentó ante la Mesa, se puso a las órdenes y 

comentó que está supliendo ya a la arquitecta Jaqueline Fuentes.  

Comentó que básicamente y como se presenta en la lámina, tienen los mismos predios 

intervenidos por la Comisión, que no ha cambiado, tienen las obras de rehabilitación y 

reconstrucción. 

Mencionó que las que están en obra son: Márquez Sterling, Cerrada de Agustín Delgado 

número 11.  

Indicó que todas las demás están en proyecto y en los folios cancelados como son Privada de 

Solange. 

  

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: preguntó sobre el del Callejón de la Igualdad 

 

Arq. Abraham Hernández Chavira: Indicó que está retomando ahora los temas, 

que en cuanto tenga el dato se los hará saber, porque tiene dos días que retomamos 

este tema por parte de la Comisión.  

 

Procuraduría Social de la Ciudad de México 

 

Ing. Claudia Espíndola Espinosa (PROSOC): Indicó que con respecto al avance al día de 

hoy, ya están acabando el año, por lo que aclaró que en este año de 2021 atendieron obras 

del Ejercicio de 2020 y del Ejercicio de 2021. 

Del Ejercicio de 2020 se atendieron en total 44 obras, de las cuales 27 fueron en Cuauhtémoc 

y 17 en Venustiano Carranza. 

Indicó que tienen todavía pendiente una que es la Unidad de Libertad 21 C3, donde están 

ejecutando el proyecto de escaleras; llevan un 80 por ciento de avance. Ya todo está 

concluido, es la única que tenemos pendiente. 

Para el Ejercicio de 2021 tienen un total de 28 obras. En la Alcaldía de Cuauhtémoc 19 y en 

Venustiano Carranza, nueve. 

 



  
  
 

En Cuauhtémoc tienen tres obras por iniciar, 10 en proceso y seis terminadas, de las cuales 

se concluyeron en este mes la Unidad de Márquez Sterling número 2, donde se ejecutaron 

los trabajos de infraestructura eléctrica, se cambió el cableado de todas las áreas comunes y 

se instalaron luminarias. 

En la Alcaldía Venustiano Carranza tienen nueve obras en total, tres por iniciar; ninguna en 

proceso, y ya seis unidades terminadas. 

Agradeció a la Mesa, y les externó sus deseos para que este año que está por iniciar sea 

próspero y lleno de salud para las familias y todos los integrantes de la Mesa. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Agradeció también por todo el trabajo que han 

realizado en conjunto en cuanto a las asambleas y todas las intervenciones que se 

hicieron en los predios en los polígonos de Barrio Adentro. Con 44 unidades 

habitacionales beneficiadas, de las cuales 43 están terminadas y una en obra, con 

respecto al 2020; y del 2021, 10 están en proceso de obra; seis por iniciar y 12 ya 

están concluidas de las 28 atendidas. 

 

Fideicomiso Centro Histórico 

 

Arq. Cristóbal López Zamora (FCH): Presentó el reporte de estos 15 días, en los distintos 

frentes de trabajo. 

El primero es el Convenio de Coordinación entre el INAH y el Fideicomiso, actualmente dos 

templos que son San Juan de Dios y Santa Catarina. San Juan de Dios con un avance físico 

actual del 75 por ciento; y Santa Catarina, del 69 por ciento. 

Mostró imágenes de los trabajos que se están haciendo en el Templo de San Juan de Dios, 

desde la reactivación que se tuvo la semana pasada, después de un fuerte periodo de 

suspensión. 

Los trabajos en el Templo de Santa Catarina que son en general, la consolidación de las 

bóvedas; en sí son trabajos de consolidación de las fracturas, de costura de fisuras; y trabajos 

de consolidación en grietas que están presentes en muros, tanto exteriores, como en el 

interior; así como reintegración de aplanados. 

Para el segundo frente de trabajo que es el Convenio de Participación Conjunta entre el 

Fideicomiso F54 de la Ciudad de México y Fideicomiso Centro Histórico. 

Actualmente está en proceso el proyecto de señalética para el Centro Histórico en el 

Perímetro B, el cual en estos 15 días sí tuvo un repunte fuerte y llegó hasta un 80 por ciento 

de avance que tiene que ver con el tema de fabricación de señalamientos de tipo pendón. Así 

como su ubicación y colocación en los sitios designados por nuestros compañeros del 

Fideicomiso. 

El tercer frente de trabajo es la rehabilitación de espacios arqueológicos, trabajos en conjunto 

con la Autoridad del Centro Histórico. En este aspecto se está trabajando todavía en lo que 

es la reja perimetral para el Templo Mayor, el cual también tuvo un repunte fuerte en estos 

15 días, pasó del 35 al 70 por ciento de avance. 

 



  
  
 

Mostró imágenes de algunos de los trabajos que se están realizando. Los colados de los 

basamentos tanto de los trapezoidales, como de los normales; y se están realizando trabajos 

de aparentado. 

El cuarto frente de trabajo es el Programa de Apoyo a las Ciudades Mexicanas, Patrimonio 

Mundial.  

Indicó que en este caso el proyecto es de arreglo de fachadas en Santa María la Redonda, 

República de Brasil y Barrio Lagunilla, Segunda etapa, el cual está dividido en dos bloques. 

Para el bloque A se llegó a un avance del 95 por ciento; y para el bloque B, se llegó a un 

avance del 90 por ciento. 

Mostró diapositiva donde se observan las fachadas del bloque A, que son República de Brasil 

número 46; Brasil 29, y Paraguay 44, las cuales ya prácticamente están terminadas, en trabajo 

de aplicación de pintura a la cal; y se están realizando los desmontajes de andamios y 

protecciones respectivamente. 

Para las fachadas del bloque B, en este caso están Brasil número 63, 64, 44, 62 y República 

de Ecuador número 95. En este caso ya nada más se están realizando trabajos en Brasil 

número 64, son tratamientos integrales de elementos metálicos. 

Para las demás fachadas también ya se realizó aplicación de pinturas a la cal; asimismo, 

también se están realizando los retiros de andamiajes y protecciones. 

Destacó que en este periodo quincenal se abrió un nuevo frente de trabajo que es el Programa 

Nacional de Reconstrucción, con un recurso que se obtuvo mediante los convenios de 

colaboración con la Secretaría de Cultura, el 1957 y el 1971. 

Que en este caso son cinco proyectos, que son la rehabilitación estructural de la Casa Conde 

de Regla, tercera etapa; la rehabilitación estructural de Casa Talavera, tercera etapa; 

reconstrucción del inmueble Sociedad Mexicana, Geografía y Estadística en su segunda 

etapa; rehabilitación de la Capilla de la Expiración, también en su segunda etapa, y Parroquia 

de San Pablo apóstol el Nuevo. Comentó que todos estos proyectos en esta última semana, 

dieron inicio en lo que respecta a obras. Y en el siguiente reporte les estarán informando del 

avance que se tenga. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Agradeció  y comentó las láminas del acumulado del 

avance global en cuanto a los convenios que se tienen con el INAH, y el Fideicomiso 

del Centro Histórico, con un avance global del 81 por ciento. 

Ya el Templo de Santísima Trinidad está concluido; un 91 por ciento de avance en 

cuanto al recurso proveniente del F54 y el Fideicomiso del Centro Histórico, que 

también tienen un proyecto terminado, que es el mantenimiento del Corredor de San 

Jerónimo. 

Un 70 por ciento de avance en el espacio arqueológico que se hizo entre el 

Fideicomiso, la Autoridad del Centro Histórico y el Templo Mayor, que ahí ya hay 

dos proyectos terminados, y está todavía en avance la reja; y un 95 por ciento de 

avance en ayudas sociales, teniendo un proyecto en proceso que son las… Más bien, 

que teniendo diferentes puntos en proceso, que son las fachadas en Obraje, Las Cruces 

5, Riva Palacio 45 y 46, y Riva Palacio 52. 

 



  
  
 

 

 

Instituto Local de Infraestructura Física Educativa 

 

Arq. Eduardo Zamora (ILIFE): Deseó feliz Navidad y un próspero 2022, que todas las 

metas se cumplan, extendió mensaje del Director, ingeniero Fernando Manuel Castillo 

Molina, a todos los integrantes de la Mesa. 

Mencionó que han terminado las obras y el reporte del 2021 en la segunda quincena del mes 

de diciembre que estarán iniciando el año con la nueva lista de los planteles a intervenir. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Extendió también su felicitación.  

Comentó que ya sus tres escuelas están concluidas y que estarán pendientes de lo que 

quede programado para el año 2022 para darle seguimiento en esta Mesa. 

 

C-5 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: comentó que en el reporte correspondiente a la quincena, 

tuvieron nueve cámaras con intermitencia o falla, y una obra de mantenimiento. 

Respecto al acumulado de las cámaras con falla o intermitencia tuvieron 232; y 42 obras de 

mantenimiento a lo largo del año. 

 

Subsecretaría de Tránsito 

 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito): Dio a todos las felicitaciones de parte 

del señor Subsecretario y del ingeniero Paulino Herrera, Director General, para la Mesa y a 

todos los integrantes y su agradecimiento por todo el apoyo brindado.  

Respecto al reporte durante el último periodo, indicó que se generaron 28 servicios de 

mantenimiento correctivo a la red de semáforos dentro del Centro Histórico; Sobre las 

cámaras de Tránsito indicó que están funcionando adecuadamente; del mantenimiento 

preventivo indicó que se acabó hace un mes entonces, por lo tanto, no se reportan esas 

actividades. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Refirió la lámina de evaluación donde se indica que 

la acciones de mantenimiento preventivo a semáforos fueron 157 a lo largo del año, 

y acciones de mantenimiento correctivo, mil 465. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
 

Turnos e Incidencias 

 

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en: 

 

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

interinstitucionales/mesa-de-infraestructura 

 

Turnos 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya:  Comentó que se han tenido en la Mesa 117 solicitudes, de 

las cuales 112 fueron atendidas; cuatro están en proceso y una pendiente. 

 

Turnos nuevos 

 

Indicó que ahora se están incluyendo la poda del árbol de Tacuba 15; así como la solicitud 

de calle Verdi por parte de CONAVI, ambas a la Alcaldía de Cuauhtémoc. Para la Comisión 

de la Reconstrucción conocer estatus de Callejón de la Igualdad. 

 

Incidencias 

 

Comentó que todavía se tienen muchas incidencias pendientes, que ojalá que se pudiera hacer 

lo mismo cada año de tratar de ponernos al día para prácticamente iniciar de cero. 

 

Agradeció mucho la participación en la Mesa de Infraestructura y Obras de todos los enlaces 

de las distintas dependencias. 

Comentó que estarán pendientes de recibir del ILIFE, del INVI, de PROSOC, y de todas las 

instancias que proyectan de CONAVI hacia el año que entra; cuáles son los proyectos que 

estarán programando, las obras que estarán programando para darle seguimiento a esta Mesa. 

Que por supuesto también los frentes, tanto de SACMEX, como de la Secretaría de Obras y 

Servicios. 

Ofreció que cualquier cosa que se vaya necesitando también para los permisos y la ejecución 

de las mismas, esta Mesa sea de utilidad. 

Reiteró su agradecimiento y les externó sus deseos para que tengan un Feliz Año Nuevo 

2022. 

 

Acuerdos 

⮚ Que Alcaldía Cuauhtémoc realice la poda del árbol de Tacuba 15 a solicitud de ACH. 

⮚ Que Alcaldía Cuauhtémoc atienda la solicitud de CONAVI de la calle Verdi  

⮚ Que la Comisión para la Reconstrucción comparta estatus de Callejón de la Igualdad 

a solicitud de ACH. 

 

 

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


  
  
 

 

Asistencia 

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

1 
Autoridad del Centro 

Histórico 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya 

Coordinadora General de la 

Autoridad del Centro Histórico 

 

 

2 Alcaldía Cuauhtémoc 

Lic. Juan Pablo Gómez Mendoza 

Director de Servicios Urbanos 

Lic. Roxana de la O 

Subdirectora de Alumbrado Público 

 

3 
Alcaldía Venustiano 

Carranza 

Dra. Graciela Martínez Ortega 

Directora de Sustentabilidad 

Arq. Elizabeth Moya Vizueto 

Directora de Desarrollo Urbano 

Ing. Ángel García 

 

4 

Sistema de Aguas de la 

CDMX 

SACMEX 

Dirección de Detección de 

Fallas y Rehabilitación de 

Drenaje  

Ing.  Rodolfo Barrón Méndez 

Jefe de la Oficina de Rehabilitación 

Centro 

 

5 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

DGOIV 

Ing. Daniel Ehécatl Ruvalcaba 

Argueta  

Supervisor Interno  

 

Arq. Hugo López 

 

6 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

DGCOP 

Arq. Graciela Duarte Calixto 

JUD de Supervisión de Construcción 

C2 

 



  
  
 

7 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

SOS-DGSUS- Alumbrado 

Público  

Arq. Matilde González Millán 

JUD de Supervisión de Obra de 

Alumbrado Público 

 

8 

Secretaría de Obras y 

Servicios 

SOS-DGSUS- Recolección 

Zona I 

Jesús Cruz Berros 

JUD de Recolección Zona 1 
 

9 

Sistema de transporte 

colectivo 

Metro 

Arq. Carlos Segura García 

Asesor 
 

10 Metrobús 
Ing. Karina Valadez Domínguez 

Responsable de Línea 4 
 

11 

Comisión Federal de 

Electricidad 

CFE 

Ing. Mario Meraz Flores 

Jefe de Departamento de Líneas y 

Redes 

No se pudo conectar 

12 

Instituto Nacional de 

Antropología e Historia 

INAH 

Lic. Mauricio Guerrero Loa 

Asesor Legal de la Coordinación 

Nacional de Monumentos Históricos 

 

13 

Instituto Nacional de Bellas 

Artes y Literatura 

INBAL 

Arq. Elena Gutiérrez Medina 

Coordinadora de Apoyo Técnico de 

Arquitectura y Conservación del 

Patrimonio Artístico 

No se pudo conectar 

14 

Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda 

SEDUVI 

Dr. Martín Gómez Tagle 

Arq. Ana Lara 
No se pudo conectar 

15 

Instituto de Vivienda de la 

Ciudad de México 

INVI 

Arq. Erika Vanessa Villaseñor 

Orozco 

Subdirectora de Supervisión Técnica 

 

No se pudo conectar 



  
  
 

16 

Comisión Nacional de 

Vivienda 

CONAVI 

Lic. Ma. Josefina Garcés Gracida 

Subdirectora de Proyectos 
 

17 
Comisión para la 

Reconstrucción 
Arq. Abraham Hernández Chavira  

18 

Fideicomiso Centro 

Histórico 

FCH 

Arq. Cristóbal López Zamora 

JUD de Apoyo Técnico 
 

19 

Procuraduría Social de la 

Ciudad de México 

PROSOC 

Ing. Claudia Espíndola Espinosa 

Asesora Técnica 
 

20 

Instituto Local para la 

Infraestructura Física 

Educativa 

ILIFE 

Arq. Eduardo Zamora Camacho 

Subgerente de Certificación de Obra 
 

21 

Centro de Comando, 

Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto 

Ciudadano de la CDMX 

C- 5 

Ing. Jorge Orozco Orozco 

JUD de Infraestructura y Evaluación 

de STV 

Arq. Janeth Romero Beller 

JUD de Infraestructura 

No se pudo conectar 

22 
SSC- Subsecretaría de 

Control de Tránsito 

Ing. Juan Francisco Padilla 

Martínez 

Asesor Técnico 

 

23 

Secretaría de Medio 

Ambiente 

SEDEMA 

Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo 

Subdirector de Licencia Ambiental 

Única y Registros Ambientales 

 

24 

Secretaría de Gestión de 

Riesgos y Protección Civil 

CIS 

Ing. Gonzalo Martínez  

 


