MINUTA
Décimo sexta sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
9 de abril de 2019



Orden del día
En esta sesión se abordaron los siguientes temas:










Inicio de la sesión
Reportes por dependencia
Turnos
Mesas de trabajo
Asuntos generales
Acuerdos
Lista de asistencia

Reportes
Durante esta sesión se presentaron reportes de las siguientes dependencias:
Autoridad del Centro Histórico:
o En relación al número de constancias para subsidios al impuesto predial, en
esta semana, no se dio ninguna pero se cuenta con un acumulado de 146.
o

Por parte de las líneas de captura con subsidio expedidas, esta semana se
dieron cuatro, llevando un acumulado de 2,344.

o

Se incorporó un nuevo punto en materia de reordenamiento que es el Retiro
de bocinas, se han enviado 12 cartas-invitación a los establecimientos
mercantiles que tienen sus bocinas dirigidas hacia la calle con la intención de
que las retiren voluntariamente. A la fecha, tres establecimientos las han
retirado y se dará seguimiento a las demás para que en caso de alguna

violación de la normativa intervenga la PAOT.
Comisión de Filmaciones:
o Reportó 17 filmaciones, de las cuales 15 fueron en espacios públicos y 2 en
privados con 6 supervisiones y ningún incidente.
o

Se presentaron las ubicaciones en el mapa y mediante una gráfica de
tendencias se observó un incremento en las filmaciones en espacios públicos
durante el periodo reportado el cual fue de 11 a 15.

1

Alcaldía Venustiano Carranza:
o

Señaló que a solicitud de la ACH, se modificaron sus indicadores retirando dos
que estaban muy estancados y adicionalmente van a incluir en su reporte las
visitas que realiza el personal de vía pública y protección civil a comerciantes
ambulantes en toda la zona del perímetro B para dejar recomendaciones que
aminoren los riesgos en vía pública. Los reportes serán quincenales y se
presentarán a partir de la próxima sesión.

o

Respecto a los eventos autorizados se tienen tres: una función de teatro en la
unidad habitacional de Carretones 136, la tradicional Romería de Palmas en el
cuadrante de La Soledad y en el mismo sitio la instalación de juegos mecánicos
y puestos de alimentos para el Domingo de Ramos.

o

Esta semana despejaron ocho cámaras de vigilancia con un total de 24 árboles
podados, señaló que de las 80 cámaras que el C5 les solicitó despejar llevan un
avance del 90% que equivale a 71 cámaras.

Subsecretaría de Control de Tránsito:
o

Se tuvieron 1480 infracciones.

o

De acuerdo a las gráficas de tendencia se aprecia una disminución con respecto
a febrero y marzo.

o

Respecto a los tipos de infracción más recurrentes son motociclistas que circulan
sin casco y conducir sin licencia

o

Por lo que respecta a las calles en las que se producen más infracciones, son
Circunvalación e Izazaga.

o

Por tipo de vehículo, compactos y servicio público.

Secretaría de Seguridad Ciudadana -Policía Auxiliar:
o

o

o

Por lo que toca a remisiones al Ministerio Público esta semana fue de 10 con 12
asegurados, mientras que al Juzgado Cívico, se hicieron 74 remisiones con igual
número de asegurados.
Con relación a la semana anterior, se muestra una tendencia al alza en
remisiones al MP y un ligero decremento en cuanto a las efectuadas ante el
Juzgado Cívico.
Nuevamente señaló la falta de boletas que sufre la dependencia.
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o

Se mantienen tanto el dispositivo en el Eje Central para retirar al comercio
informal como a las personas en situación vulnerable en espacios públicos, a
partir de las cinco de la mañana, invitando a estas personas a que se retiren del
primer cuadro sin violentar sus derechos humanos.

o

De acuerdo a la solicitud presentada en esta mesa por la UNAM, se ha
implementado la vigilancia en sus sedes en los horarios indicados.

Secretaría de Seguridad Ciudadana-Policía Preventiva
o

Esta semana se hicieron 89 remisiones con 111 detenidos al Juzgado Cívico y 19
remisiones con 22 detenidos al Ministerio Público.

o

Se cubrieron 15 movilizaciones y 15 eventos culturales.

o

Esta semana se tuvieron dos juntas vecinales para la presentación de los
comandantes de cuadrante, las que ascienden a 13.

o

ACH: Informo que el día de hoy se celebrará una mesa de cuadrantes en Iturbide
32 y el 10 de abril en San Jerónimo.

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil:
o

Reportó 183 incidencias, 6 menos que la semana anterior.

o

A pregunta de la titular de la ACH, señaló que respecto a la georrefenciación de
las incidencias, el área de Atlas de riesgo lo está trabajando.

Procuraduría General de Justicia:
o

Durante el periodo del primero al 8 de abril se iniciaron 44 carpetas de
investigación de alto impacto y 38 por robo, de los cuales 22 fueron con violencia
y 16 sin violencia y se continúa con los operativos de Policía de Investigación en
el perímetro de Cuauhtémoc 4.

o

De acuerdo a las gráficas presentadas se observa una baja con respecto a la
semana anterior.

Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias:
o

Se realizaron 20 recorridos en el perímetro A, 13 en el Zócalo y sus inmediaciones,
una Jornada de Higiene y se canalizaron 38 personas al Centro de Servicios
Sociales: 33 hombres, 4 mujeres y un menor.

o

Se hicieron recorridos de manera insistente en el perímetro de Leona Vicario
donde la ACH intervendrá a partir del 26 de abril, haciendo labores de
sensibilización, identificando en el primer punto a 15 personas las cuales
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accedieron a iniciar tratamiento de adicciones las cuales serán canalizadas la
próxima semana.
o

Por lo que respecta a Soledad, se detectó una familia que vive de la pepena
debido a unos camiones de limpia que permanecen ahí. Para solucionar la
situación se contactó a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano a
cargo de la licenciada Ariadna Paola Perea Cruz y en la mesa se solicitó el apoyo
de la Alcaldía Cuauhtémoc para reforzar el retiro de estos camiones a fin de que
cuando esto suceda se le puedan ofrecer alternativas a la familia y trasladarlas
al Centro de Servicios Sociales.

o

Se atendieron a dos mujeres con problemas de salud en Soledady ya se está
coordinando con la Secretaría de Salud para atenderlas y trasladarlas.

o

La Lic. Tania Libertad Argumedo Chávez de la Alcaldía Cuauhtémoc, se
comprometió a pasar el reporte correspondiente.

o Por lo que respecta Santa María la Redonda, otra zona a intervenir, el IAPP
reportó que ha estado constantemente acompañando a los integrantes del
punto, para buscar alternativas de vida desvinculadas de calle.
Instituto de Verificación Administrativa:
o

Se reportaron 7 visitas de verificación con 21 suspensiones de actividades y 7
reposiciones de sellos.

o

Se visitaron 28 establecimientos que se encuentran entre las calles de República
de Cuba, República de Uruguay y Eje Central resultando en 20 apercibimientos
efectuados, 3 que no permitieron el acceso y 5 que se encontraban cerrados.

o

ACH: Señaló que estas visitas surgieron de un oficio que llegó a la Autoridad
del Centro Histórico por parte de algunos establecimientos mercantiles en el
corredor de Cuba y Callejón del 57 en el que solicitaban que en vez de llegar en
el contexto del operativo La noche es de todos se hicieran una especie de
verificaciones solicitadas por parte de los establecimientos para que el INVEA
llegara y revisara el tema de sus documentos.

o

A los 20 que sí fueron recibidos por parte del INVEA, se les informó cuáles son
los puntos que tienen que subsanar y una serie de recomendaciones para con esto
coadyuvar al mejor ordenamiento de la zona que tiene una presencia importante
de bares.

o

Con estas acciones se busca que los propios establecimientos se auto regulen, se
pongan en regla y se eviten mayores problemas con los vecinos y los visitantes
del Centro Histórico.

o La Mtra. Dunia Ludlow Deloya presentó a la maestra Verónica Flores Desentis
como nueva Directora Ejecutiva de Vinculación, que es quien coordinará de
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manera general ambas mesas: la Mesa de Reordenamiento de manera directa y
la Mesa de Infraestructura, coordinada de manera directa por el arquitecto Jaral,
para dar seguimiento al Sistema de Gestión Inteligente. Asimismo, comentó la
reestructuración en el seguimiento de las mesas por parte de la ACH quedando
en el tema de gobierno y seguridad Efrén Arellano, en el tema social y económico,
Montserrat Velasco y Beatriz Gurza en lo correspondiente a preservación del
patrimonio.


Turnos
1. Problemática edificios de la UNAM
o Respecto a la problemática que presentan los inmuebles de la UNAM
ubicados en el Centro Histórico que fue presentada a la mesa en la sesión
del pasado martes 2 de abril, la SSC Auxiliar y Preventiva tomaron
medidas para dar seguridad en los horarios solicitados por la institución.
o

Quedan pendientes las solicitudes a la Subsecretaría de Control de
Tránsito para liberar vialidades y regular el tránsito en los alrededores
de los edificios, solicitud hecha también por el INBAL; a la SSC para
tratar los temas de las reuniones con los mandos de cuadrantes
correspondientes y ver el tema del comercio informal.

o

Por parte del C5, está pendiente la reinstalación de las cámaras que
cubren la entrada al Antiguo Colegio de San Ildefonso y por parte de la
Subsecretaría de Programas de Alcaldías-Dirección General de
Ordenamiento de la Vía Pública en el Centro Histórico, atender el oficio
que envvió la ACH informando las solicitudes de la UNAM respecto al
comercio en vía pública y ruido en el entorno de sus inmuebles.

2. Disminución de la presencia de motos en calles peatonales
o La Subsecretaría de Control de Tránsito liberó las calles de Marconi,
Regina, Madero, Belisario Domínguez y Circunvalación.
o

La ACH solicitó se atiendan las peticiones de vecinos para liberar las
calles de San Ildefonso y Callejón del 57.

3. Personas en situación de calle
o El IAPP ha atendido las solicitudes realizadas en el mes de marzo por el
INBAL y la ACH para resolver el tema alrededor del Museo Nacional de
San Carlos, el Museo Mural Diego Rivera y el Laboratorio Arte Alameda,
en el primer caso, y Plaza San Lucas en el segundo.
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o

Continuará realizando recorridos pues algunas de las personas se niegan
a acudir a los albergues.

4. Cámaras de comercio.
o

Sigue pendiente la lista de los negocios ruidosos en Bolívar y Mesones que
ofrecieron entregar la ACH para que se envíen oficios invitándolos a que
retiren sus bocinas.

o

Sigue pendiente la información sobre negocios que quieran participar con
donación de materiales para las campañas Chaineando la calle y Chainea
tu negocio.

o

Sigue pendiente la realización de reuniones de sus agremiados con la
SSC-Preventiva para abordar el tema de las extorsiones a los
establecimientos.

La CANIRAC solicitó un documento oficial para convocar y realizar estas
reuniones en el que se especifique quiénes asisten, a quiénes se va a
convocar y qué temas se van a tratar.
Mesas de trabajo
o



1. Corredor Cultural Regina-Mesones-San Jerónimo
o El jueves 11 se llevará a cabo la instalación de la mesa en la sede del Consejo
Ciudadano quien ya ha girado las invitaciones respectivas a vecinos y
autoridades para encauzar las demandas de los vecinos como sucede en
Garibaldi.
o



También se tiene programada una reunión con Secretaría de Seguridad
Ciudadana, que se celebrará el día 10 con los vecinos, atendiendo a la estrategia
de reuniones de vecinos por cuadrante.

Asuntos generales
o

La ACH dio a conocer la invitación a un taller sobre el marco regulatorio del
comercio de alimentos en la vía pública organizado por el Consorcio Internacional
de Universidades, en el cual participa la Universidad Autónoma Metropolitana
con Universidades de siete países y la Asociación Congiego México, en el marco
de su proyecto de investigación sobre la alimentación de las ciudades. Se llevará
a cabo el 29 de abril de 10:00 de la mañana a 15:00 horas en las instalaciones de
la PAOT, y el objetivo de los talleres es identificar el marco regulatorio y las
prácticas informales del comercio de alimentos en vía pública. Se contempla la
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participación de 10 a 12 comerciantes y funcionarios de algunas Alcaldías y el
Gobierno de la Ciudad de México.



o

El Fideicomiso del Centro Histórico solicitó el apoyo de la SSC para reforzar la
seguridad en la calle de Venustiano Carranza ya que los establecimientos
mercantiles Nuevo Mundo, Gallo de Oro y Montecristi les reportaron que en las
noches les han robado material, placas y letras exteriores;

o

Sobre este tema, se le solicitó a C5 revisar la cámara instalada frente al número
35 de dicha calle ya que reportaron el robo y no pudieron obtener la imagen.

o

La Secretaría de Seguridad Ciudadana -Policía Auxiliar solicitó el apoyo de la
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en relación a los
desayunadores ubicados en Motolinía, ya que en muchos de esos comercios
utilizan gas para preparar o mantener calientes sus alimentos.

Acuerdos y cierre de sesión
1. Se incorporará la información de Venustiano Carranza, con su nuevo indicador
dando seguimiento a su línea base de las cámaras del C5 ,IAPP, Protección
Civil, Subsecretaría de Tránsito, Policía Auxiliar y Preventiva, dando
seguimiento al tema de las reuniones por cuadrantes, a la presentación final.
(Responsabilidad: ACH)
2. Se dará seguimiento a las reuniones por cuadrantes con SSC solicitadas por
vecinos los días 9 y 10 en Iturbide 32 y San Jerónimo respectivamente.
(Responsabilidad: ACH)
3. Se incorporará la solicitud de la UNAM al IAPP para atender a las familias
que se instalaron con casas de cartón en San Ildefonso. (Responsabilidad:
IAPP)
4. Se atenderá la solicitud del IAPP a la alcaldía Cuauhtémoc a fin de que retiren
los camiones de basura en Jesús María y La Soledad para poder solucionar la
problemática de las personas con situación de calle en las zonas a intervenir.
(Responsabilidad: Alcaldía Cuauhtémoc)
5. Se turnará a las Cámaras de Comercio solicitud para que la hagan llegar a sus
agremiados a fin de garantizar que cuenten con trampas de grasa y
contribuyan a evitar que se tapen las coladeras en la calle. (Responsabilidad:
Alcaldía Cuauhtémoc)
6. Se enviará oficio a los Presidentes de las Cámaras para concretar reuniones
con sus agremiados y la SSC, a fin de canalizar y ayudar a solucionar diversas
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amenazas a los comercios establecidos en el Centro Histórico señalando Orden
del día y participantes por parte de la SSC y la Fiscalía Desconcentrada en
Cuauhtémoc. En función de los acuerdos alcanzados en estas reuniones se
realizará una segunda reunión con los mandos responsables por cuadrante.
(Responsabilidad: ACH)
Asimismo, se mencionó que las Dependencias que no asistieron a la Mesa fueron:
Agencia Digital de Innovación Pública, C5, Subsecretaría de Programas de Alcaldías y
Reordenamiento en la Vía Pública, Sistema de Transporte Colectivo (Metro), Metrobús,
INVEA, Secretaría de Movilidad e Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Finalmente, con los acuerdos enlistados, la Mtra. Ludlow agradeció la presencia de todos
los asistentes y citó a la siguiente sesión el martes 16 de abril a las 09:00 horas.


Lista de asistencia
DEPENDENCIA
1

NOMBRE

Agencia
Digital
Innovación Pública

CARGO

Sub. Vinculación con
de Jorge Iván Camargo
Autoridad
y
Meléndez
Ciudadanía

2

Alcaldía Cuauhtémoc

Coordinadora
Lic. Tania Libertad
Territorial Interna
Argumedo Chávez

3

Alcaldía
Carranza

Maximiliano Durán

4

C-5
NO ASISTIÓ

5

Fideicomiso
Histórico

6

INAH
NO ASISTIÓ

Venustiano

8

Subdirector
Gobierno

de

C. Carlos Tonatiuh Subdirección
de
Camacho García
Operaciones en C5 y
C2
Coordinadora
de
Centro
Mariana Pérez
Enlace Institucional y
Logística
Arq.
Manuel Director de Licencias e
Villarruel
Inspecciones de la
CNMH

INBA
7

FIRMA

Arq. Juan José Ayala
Instituto de Verificación
Lic.
Omar
Administrativa
González
NO ASISTIÓ

8

Subdirector
Proyectos y Obras

Subdirector
Bello Coordinación
Supervisiones
Delegaciones

de
de
y
en

9

10

11

12

13

14

15

16
17

DEPENDENCIA
NOMBRE
Procuraduría Ambiental
y del Ordenamiento Lic.
Malinali
Territorial
Rodríguez Córdoba

CARGO
FIRMA
Subdirectora
de
Estudios y Reportes de
Ordenamiento
Territorial
Procuraduría General de
Encargado
Lic. Enrique Castillo
Justicia
Responsable
de
Llanos
Agencia CUH-4
Lic.
Guadalupe
Directora General de
Lozada de León
Secretaría de Cultura
Patrimonio Histórico,
Artístico y Cultural
Isadora Rodríguez
Secretaría de Desarrollo
Director
Patrimonio
Dr.
José
Martín
Urbano y Vivienda
Cultural Urbano y
Gómez-Tagle
Espacio Público
Mtra. Andrée Lilian
Guigue
Directora General de
Secretaría de Medio Pérez
Evaluación de Impacto
Ambiente
En representación:
y
Regulación
Juan Francisco Ortíz Ambiental
Carrillo
Secretaría de Movilidad
NO ASISTIÓ

José Manuel Landin

Mtro.
Humberto
Secretaría de Gestión
González
Integral de Riesgos y
En representación:
Protección Civil
José Jorge Álvarez
Casanova
Sistema de Transporte
José Arturo Blanco
Colectivo - Metro
Hernández
Metrobús
NO ASISTIÓ

Humberto
Praxedis

Tenorio

Director de Planeación
y Programación

Representante de la
SGIR y PC
Gerente
Seguridad
Institucional
JUD de Estaciones

Segundo
Superintendente
Director Región 2
Audencio García Luna

18

SSC-Policía Auxiliar

19

SSC- Subsecretaría de Subinspector
Luis Enlace Subsecretaría
Control de Tránsito
Silvestre Pineda
Control de Tránsito

9

DEPENDENCIA
SSC-Policía Preventiva
20

21

22

23

NOMBRE
2do. Superintendente
Héctor
Miguel
Basurto Carmona
En representación:
2do.
Inspector
Eduardo Martínez

Comisión de Filmaciones María López Savin
de la Ciudad de México
En representación:
David Jonatan Yedra
Subsecretaría
de
Programas de Alcaldías
Oswaldo
Alfaro
y Reordenamiento de la
Montoya
Vía Pública
NO ASISTIÓ
Secretaría de Desarrollo
Económico
Lic. Elsa Iris Rueda

CARGO

FIRMA

Dir. Gral. Zona Centro
"Cuauhtémoc"
Director Regional
“Azteca”
Directora de Permisos
y
Vinculación
Interinstitucional
Director General de
Reordenamiento en la
Vía Pública del CH
JUD de Modernización

24

Instituto de Atención a
Coordinadora
de
Lic.
Guadalupe
Poblaciones Prioritarias
Atención Emergente
Chipole Ibáñez

25

Lic. David Hernández
Asociación de Hoteles de
Ceballos
Representante
para
la Ciudad de México
En representación:
Centro Histórico
José Flores Rodríguez

26

CANACO

Lic. Nancy Briseño

27

CANIRAC

C.P. Marco Antonio Presidente Ciudad de
Buendía González
México

Directora
Cuauhtémoc

en

Las presentaciones con los reportes de cada dependencia y el detalle de los temas
tratados, así como la versión estenográfica de la reunión se encuentran disponibles en:
https//:nubeach.puec.unam.mx
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