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Congreso CDMX solicita a Secretaría de Cultura proteger elementos 
históricos en Tlatelolco 

 

• El pasado 4 de mayo, la alcaldía Cuauhtémoc inició una serie de obras de 
reparación del pavimento, pisos de pasillos y áreas comunes que conectan 
las torres y espacios interiores 

 
19.05.22. Ante las obras de restauración del pavimento y pisos que se efectúan en 
la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco, el Congreso capitalino solicitó la 
intervención de la Secretaría de Cultura local, para verificar que durante la 
realización de las obras ejecutadas por la alcaldía Cuauhtémoc, se preserven y 
protejan los elementos característicos y patrimoniales en dicho conjunto 
habitacional, como parte del sitio declarado patrimonio cultural intangible de la 
Ciudad de México. 
 
En tribuna, el diputado Temístocles Villanueva Ramos (MORENA), refirió que la 
unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco, es uno de los grandes iconos paisajísticos, 
sociales y urbanos del norte de la alcaldía Cuauhtémoc, además de ser un sitio 
reconocido como patrimonio cultural de la Ciudad de México, el pasado 2 de octubre 
de 2018. 
 
En este sentido, relató que el pasado 4 de mayo, la alcaldía Cuauhtémoc inició una 
serie de obras de reparación del pavimento, pisos de los pasillos y áreas comunes 
que conectan las torres y espacios a su interior; y que estas acciones han provocado 
profunda preocupación entre los vecinos de Tlatelolco, por los términos en que se 
está dando. 
 
Indicó que, conforme a denuncias vecinales, las obras emprendidas por la alcaldía 
no han implicado la restauración y mantenimiento del histórico suelo rojo que 
caracteriza a la unidad, sino la sustitución con placas de concreto en las que destaca 
el logo de la administración actual. 
 
“Estos hechos generan preocupación en el sentido de que puedan atentar contra el 
valor histórico y patrimonial que tiene Tlatelolco, dada su calidad de patrimonio 
cultural”, aseguró el legislador, quien pidió buscar una solución a la demanda vecinal 
que permita que la alcaldía realice la labor que le corresponde, bajo su 
consentimiento y protegiendo el valor de Tlatelolco como patrimonio histórico y 
cultural. 
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En su intervención, la diputada Ana Villagrán Villasana (PAN) señaló que en algún 
momento los vecinos de la unidad habitacional emitieron una queja ante la alcaldía 
por el cambio de adoquín; sin embargo, dijo que en cuanto la alcaldía se percató 
que no había llegado el material correcto y no obedecía el color adecuado este se 
modificó. 
 
Actualmente, señaló la legisladora, se está colocando piso ecológico de color coral, 
el cual absorbe agua de lluvia en beneficio de las jardineras de la unidad 
habitacional de Tlatelolco. 
 
En su participación, la diputada Marisela Zúñiga Cerón (MORENA), refirió que este 
no es un tema político, sino un tema cultural, en el cual se tiene que respetar el 
diseño histórico del lugar. 
 
Por su parte, la diputada Tania Larios Pérez (PRI), manifestó que la alcaldía 
Cuauhtémoc reconoce el valor histórico y cultural que rodea la emblemática unidad 
habitacional, por lo cual consideró conveniente resaltar las acciones emprendidas 
como la preservación de las áreas verdes y la rehabilitación de sus espacios. 
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