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Inicio de la sesión
Turnos a dependencias integrantes de las mesas
Reportes e indicadores por dependencia
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Asuntos generales
Acuerdos y cierre de la sesión

Inicio de la sesión
La Mtra. Dunia Ludlow, Coordinadora General de la Autoridad del Centro
Histórico dio la bienvenida a los asistentes y explicó uno a uno los puntos
enlistados en el orden del día.
Mencionó que es la primera mesa que se transmite en vivo y dio a conocer
dos acciones de reordenamiento que iniciaron el día de ayer. La primera
relativa a la prevención del comercio informal con el apoyo de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Gobierno a través de la
Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía
Pública y también el retiro de puestos metálicos en Eje Central que llevó a
cabo la Alcaldía de Cuauhtémoc. La segunda acción es que desde ayer está
instalado el chat de vecinos interesados en proteger el patrimonio, que son
un poco más de 40 vecinos que están en diferentes puntos, sobre todo del
perímetro A, con la intención de ayudarnos a vigilar las acciones que toman
las diferentes dependencias y también con la intención de coadyuvar a las
diferentes estrategias que tomen las autoridades. En el chat se encuentra
personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Coordinación de
Reordenamiento en la Vía Pública del Centro Histórico para ir avanzando
en la resolución de problemas que reportan los vecinos.
A través de estas acciones en conjunto es como avanzaremos en el
reordenamiento del Centro Histórico.
Expuso que esta es la primera reunión en que se incorporan representantes
de las cámaras empresariales con la intención de que nos ayuden a que sus
agremiados colaboren en el cumplimiento de los objetivos de las
dependencias, habrá muchos temas que si bajan a través de ellos serán
más fáciles de resolver y también se busca que se sumen al cumplimiento
de las distintas normativas que les competen y a asumir compromisos en
conjunto. Por la CANIRAC asistió Marco Antonio Buendía González, por la
CANACO Vicente Martínez de Velasco y por la Asociación de Hoteles de la
CDMX, David Hernández Ceballos. En las siguientes sesiones se incorporará
la CANACOPE. De igual manera, asistió el Dr. Salvador Guerrero Chiprés,
Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia.



Turnos a dependencias integrantes de las mesas
ACH: Estos temas se estarán enviando a través de oficios a las
dependencias esperando que en estas mesas pueda recibirse información
de esos asuntos, siendo los siguientes:
1. El primero va dirigido al Metrobús para que este organismo considere
que las estaciones cercanas a mercados públicos puedan ser
renombradas con los nombres de estos con la intención de visibilizarlos
y promover su uso y aprovechamiento.
2. El segundo tema va dirigido a la Alcaldía Cuauhtémoc para atender el
comercio en vía pública en la Calle González Ortega, donde los
ambulantes han obstaculizado el tránsito de peatones como de
vehículos.
3. El tercer punto tiene que ver con una sección de “Avisos a la
Comunidad” en la página de la Autoridad del Centro Histórico donde se
busca concentrar todos los eventos que se hacen en el espacio público,
obras públicas, cierres a la vialidad, etc. La finalidad es que los vecinos
o visitantes del CH puedan verlo previamente y tomar precauciones.
La intención de los turnos es notificarlos a las dependencias responsables
y que ellas puedan decirnos si el tema es pertinente, o si este ha avanzado.



Reportes e indicadores
ACH: En este apartado del orden del día la idea es revisar los reportes que
se les hicieron llegar como sugerencia a las distintas dependencias y los
reportes que ellas mismas han propuesto. Para cada dependencia se leerán
los reportes contenidos en la presentación y de haber comentarios o
modificaciones, se asentarían en su participación tal y como se relata a
continuación:
STC (Alejandra Flores): Los reportes sobre comercio ambulante serán
respecto a las acciones al interior de la infraestructura del STC y en el caso
del segundo reporte, se buscará abatir el abuso y acoso para llegar al ideal
que sería cero.
Comisión de Filmaciones (María Savín): Sin modificación a los reportes. El
reporte mensual indica un total de 53 permisos, 39 para filmaciones en vía
pública y 14 para locaciones privadas. Han tenido intentos de extorsiones
en las calles Bolivia y Brasil por lo que suspendieron cualquier tipo de
filmación en esas calles.
ACH: Se agradecerá la intervención de Seguridad Ciudadana a este reporte
ya que hace unas semanas la Autoridad también tuvo conocimiento de
extorsión a una filmación, por lo que se acudió a revisarlo personalmente.

Cultura (Guadalupe Lozada): Hay preocupación en cuanto a las
filmaciones que se realizan en el Centro ya que en muchos de los casos no
se tienen los cuidados necesarios para la preservación del patrimonio
Comisión de Filmaciones: Se tiene un grupo de operaciones que
constantemente revisa que todo esté en orden y para otorgar un permiso
se pide una fianza para poder responder por cualquier tipo de daño.
ACH: Se sugiere reportar el número de supervisiones que se hagan y en su
caso las incidencias para poder diagnosticar comportamiento.
Comisión de Filmaciones: De acuerdo con el nuevo reporte.
Protección Civil (Humberto González): Se trabaja intensamente en los
planes de gestión integral de Riesgo, principalmente para toda la parte del
Centro Histórico y también para todas y cada una de las dependencias y
actualmente se tiene un avance del 15%. En cuanto a reportes del 1 al 7 de
enero en materia de protección civil en el CH recibieron un total de 345.
Invitó a que los representantes de las cámaras impulsen la creación de
programas internos de protección civil.
INBA (Jorge Ramos): Tenemos más reportes como la idea de hacer
recorridos sobre los edificios que pertenecen al Instituto y reportar temas
como presencia de personas en situación de calle, narcomenudeo, grafiti.
Se trata de 14 inmuebles donde se daría un reporte individualizado por
cada uno para solicitar formalmente el apoyo de las demás dependencias
de acuerdo al tipo de problemas encontrados.
ACH: Se integra el reporte de supervisiones en inmuebles y los reportes
originales quedarían pendientes hasta que INBA programe actividades
culturales.
PAOT (Malinali Rodríguez): Quedarán pendientes los reportes hasta que
se integre el nuevo procurador y haga los compromisos pertinentes.
ACH: De acuerdo, pendiente hasta que llegue el nuevo procurador.
C-5 (Carlos Camacho): Muchos de estos reportes, por ejemplo, el caso de
delitos captados en cámara con flagrancia, tendrán que ser solicitados a la
Secretaría de Seguridad Pública, ya que ellos son los que los atienden.
Con la información de los mapas del Perímetro A y B, se constató que C-5
posee 468 cámaras y por el momento no hay un programa de ampliación.
En la CDMX al día de hoy funcionan el 97% de las cámaras y aquellas que
llegan a presentar distorsiones pueden ser reparadas vía remota. En cuanto
a vandalismo, para el mes de diciembre no se tienen reportes sobre
ninguna cámara.

Enviará reporte sobre cámaras que tienen dificultad de visión
principalmente por follaje de árboles para que sean atendidas por las
Alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.
Por último, solicitó reunirse al final con la Comisión de Filmaciones para el
tema de extorsiones y explicó que para cualquier reporte de estos u otros
hechos puede hacerse a través del 089, 911 o por medio de la app 911CDMX.
ACH: Se acuerda que el reporte se hará sobre cámaras vandalizadas,
afectadas por obra o por modificaciones al cableado de alimentación
eléctrica, etc. De las cámaras que tienen obstrucciones para su visibilidad,
se pasará el reporte a las Alcaldías para apoyo.
SEMOVI (José Manuel Landín): La Secretaría se encuentra en un proceso
de reestructuración para definir los responsables que darán seguimiento a
todas estas fichas de reportes e indicadores.
Por el momento en cartera de proyectos se tienen las intersecciones que
la Dra. Claudia Sheinbaum anunció hace unos días y se han identificado
alrededor de siete puntos o intersecciones que van a encontrarse al interior
del polígono, pero aún está por definirse la ruta crítica para su
construcción. Una vez definido el calendario de trabajos, ya con más
información, se reportarán a la ACH los avances.
Para reordenamiento dejarán pendientes los reportes hasta que puedan
garantizar información útil para la ACH.
SEDUVI (Eduardo Juárez): La SEDUVI básicamente tiene una función
normativa y en términos de uso del suelo esencialmente nosotros estamos
detrás de la normatividad que opera a través de los programas de
desarrollo urbano. En cuanto a reportes, contribuir con un indicador bruto,
que sería el número de certificados de uso del suelo que son solicitados en
un determinado periodo. Eso va a ser un indicador de la intensidad de la
actividad inmobiliaria en el perímetro. El reporte sería quincenal y se
propone otro sobre trámites en ventanilla, que tienen que ver con
inmuebles con valor patrimonial, intervenciones en sitios y monumentos
del patrimonio, que tiene que ver con alteraciones de la traza urbana o con
alteraciones del patrimonio paisajístico.
ACH: De acuerdo, los reportes serían certificados de uso de suelo y
trámites que se gestionen en la SEDUVI en inmuebles con valor
patrimonial.
Cultura (Inti Muñoz): En relación a lo recién expuesto por SEDUVI,
todo tipo de intervención física, en los perímetros A y B del Centro
Histórico debe de contar con autorización del INAH.
Una constante en obras ilegales en años pasados o muy
recientemente fue el de privados que esgrimían una autorización de
SEDUVI, una autorización de la Delegación Cuauhtémoc o una
autorización del INAH solamente y por norma, toda autorización
para una intervención física debe contar, en principio, con la del

INAH, y dependiendo el caso con la de SEDUVI o con la de la
Delegación, dependiendo el tipo de obra.
ACH: Este cruce de permisos está contemplado para la mesa de
Infraestructura solicitándoles a las diferentes dependencias que
otorgan permisos de cualquier tipo, que nos digan cuáles son para,
en todo caso, INAH pueda dar el seguimiento, y que el mismo
número de permisos, la suma más bien de SEDUVI, Alcaldía
Venustiano Carranza, etcétera, sea igual al total del INAH, y en donde
cuadre, revisarlos.
SEDUVI (Eduardo Juárez): Aclaró que SEDUVI simplemente hace
constar el uso de suelo que tiene el inmueble, con este certificado es
que se inicia ante la Delegación la gestión de las obras, es decir, no
permite, ni inhibe la construcción, simplemente constata, da fe de lo
que consta en los registros de los planes de desarrollo urbano.
Protección Civil (Humberto González): Este tipo de cruces son
fundamentales para temas de gestión integral del riesgo. En el sismo
del 2017 tuvimos muchos colapsos precisamente derivado de
violaciones en la normatividad de uso de suelo, esta mesa va a
funcionar también para poder estar cruzando información entre
todas las dependencias com INVEA, con la PAOT y otras, y poder
intervenir antes.
CULTURA (Inti Muñoz): Se está completando el diagnóstico sobre las
afectaciones que el comercio informal y el incumplimiento de ciertas
normas generan al paisaje urbano histórico, algo en lo que seguramente
podremos confluir con SEDUVI, y que es también materia del INAH y de la
Delegación. Vamos a agregar un tema importante que también tiene que
ver con el paisaje urbano histórico y con el patrimonio cultural, como
materias de la Secretaría de Cultura en tanto implican el derecho al paisaje,
al patrimonio, a la memoria, y que consideramos que no hay que perder de
vista, es materia del reordenamiento y es el tema de la existencia de
anuncios de publicidad indicativa fuera de norma en los edificios.
El sábado la Jefa de Gobierno anunció el programa de festivales, fiestas y
ferias de la Ciudad de México 2019, es uno de los dos grandes nuevos
programas sustantivos de la Ciudad, se trata de 16 festivales y ferias
masivos. En el chat se compartió el programa completo, señalando que no
todos tendrán, como antes, como sede principal el Centro Histórico o el
Zócalo, habrá una apuesta por la descentralización. Sin embargo, al mismo
tiempo todos tendrán algún tipo de presencia en el Centro Histórico.
En la próxima sesión se tendrá lo más preciso posible lo que implica
actividades en el Centro Histórico, en el Zócalo, en otras plazas y en
recintos.
ACH: Recordemos que los reportes son reportes de avance por
dependencia, es decir, si hay problemas de comercio en vía pública
o de desorden afuera de un inmueble cultural, y la Secretaría de
Cultura está asumiendo la responsabilidad de hacer un ejercicio de

concertación para arreglar la situación, entonces, lo que se
reportaría es, ¿cómo vamos en el avance de la recuperación de los
temas? Si estamos pretendiendo que sea responsabilidad de otra
dependencia, habría que hablar con la otra dependencia para que lo
vaya incluyendo dentro de sus temas.
SEDEMA (Lilian Guigue): Expuso que sus reportes pueden ser un solo
indicador que manifieste la licencia ambiental única ya que esta integra
emisiones, ruido, descargas y todo lo que tiene que ver con lo ambiental. Y
sería bueno llegar a un acuerdo con las cámaras para la autorregulación,
tener auditorías voluntarias en materia de medio ambiente y así tener
certeza de que están cumpliendo todo esto.
INAH (Manuel Villarruel): Indicó que un indicador que pudiera ser
sustentable y muy actual es el que tiene que ver con denuncias,
principalmente con obras o acciones que no se están llevando a cabo con
una autorización o que, aunque tengan la autorización se realizan fuera de
lo que marca la norma.
ACH: De acuerdo, se quedan como reporte las denuncias, aunque
sería tema de la Mesa de Infraestructura.
Cultura (Guadalupe Lozada): En cuanto al ambulantaje, preocupa
muchísimo porque agrede mucho a una serie de monumentos y no
sé si se pudiera abrir un espacio para que el ciudadano común
pudiera tocar una ventanilla o meter en alguna página sus quejas.
ACH: Tendría que ser con Oswaldo Alfaro, se podría diseñar un
mecanismo de denuncia, que podamos hacer también público y que
a partir de él den sus reportes de avance de reordenamiento.
Subsecretaría de Programas Delegacionales (Oswaldo Alfaro): Les
quiero comentar que terminó la romería desde el día 7 y traemos ahí
un tema complicado, principalmente porque se ha utilizado el
comercio para explotar niños y adultos mayores. Ya es un tema que
estamos atendiendo.
También
estamos
en
el
proceso
de
reorganización
institucionalmente para poder dar una mejor atención,
principalmente como se ha comentado, hasta el día de hoy la
Coordinación no cuenta con recursos materiales suficientes. En otra
administración se le otorgó a la Policía el desarrollo de la actividad
propia de nuestra área, pero ya estamos en todos esos procesos y
yo dejaría abierto mi teléfono, de inicio, para cualquier tipo de
reporte.
En cuanto al mecanismo de denuncia se comentará con el
Subsecretario para ver qué podemos implementar y buscar, a
algunos de ustedes en lo particular para poder empezar a coordinar
acciones.

ACH: Sobre el tema de reordenamiento de la vía pública, pregunto a la
Subsecretaría si tienen algún otro reporte.
Subsecretaría de Programas Delegacionales (Oswaldo Alfaro):
Comentarles que también estamos haciendo la recuperación de Alameda
Central, Doctor Mora el día de hoy tiene que quedar liberado. Ahí sí
pedimos de su apoyo, principalmente porque nosotros podemos ir
despejando los espacios, pero si no tenemos un programa que ocupe el
espacio, de inmediato puede volver a ser ocupado.
ACH: Cultura e INBA se llevarían la tarea de programar más eventos
en el Centro y en las zonas que fueron recuperadas.
Cultura (Inti Muñoz): Tomen en cuenta que va a ser la administración
en la cual se van a programar más actividades culturales en el
espacio público, sin embargo, no perdamos de vista que la
sostenibilidad del espacio público se funda en indicadores tan claros,
como gente caminando con seguridad, con buena iluminación,
teniéndolo como un espacio de paseo y de encuentro. Es decir, que
haya eventos para evitar que otras actividades tengan lugar, no
siempre es la solución y, sobre todo, no es una solución permanente.
Eso nos puede llevar a lógicas como las que se dieron en el Zócalo
en años pasados, donde para que no hubiera manifestaciones,
siempre se inventaba un evento.
SSP (Audencio García): Proponer como reportes las remisiones al
Ministerio Público, y las remisiones al JC, que son nuestra prioridad. Y
también los recorridos que se están realizando para inhibir y retirar el
ambulantaje y las acciones o hechos relevantes en que participamos. La
periodicidad sería semanal y los comparativos mensuales.
El día de ayer, por instrucciones de nuestra Jefa de Gobierno, fue clara la
orden de combatir el ambulantaje. Entramos en las calles de Justo Sierra a
República de Colombia, sobre República de Argentina; de Argentina a
Rodríguez Puebla sobre la calle de República de Colombia. República de
Colombia a Guatemala sobre la calle de Rodríguez Puebla, la continuación
de Jesús María a Correo Mayor, de República de Guatemala, finalizando el
recorrido sobre la calle de Moneda, así como Correo Mayor y Seminario.
Tuvimos 13 infractores al Juez Cívico, de la Coordinación Territorial CUH4
por obstruir el libre tránsito de las personas, al estar ofreciendo mercancía
a la venta sin contar con el permiso correspondiente. Mencionar que los
comerciantes están en un periodo, llamémosle de descanso y la próxima
semana es cuando podrían regresar.
ACH: Para dejarlo claro, tanto en la mesa como a los vecinos que nos
ven, se trata de recuperación del espacio en vía pública en todo lo
que está determinado por el bando en la zona de Monumentos
donde está prohibido el comercio en vía pública.
SSP: Sí, perímetro A y en las principales calles, obviamente derivado
de las reuniones de los altos mandos que nos van a ir indicando qué
calles tenemos que ir recuperando.

Tránsito (Luis Silvestre): El enfoque se dio hacia la recuperación de
espacios en lugares prohibidos para el estacionamiento de vehículos. Se
levantaron 249 infracciones a automóviles; 151 por invadir carriles de
contraflujo; 86 a motocicletas. Para el primer cuadro del Centro Histórico
hubo un total de 1,246 infracciones.
ACH: Entonces, el reporte que nos harán, para que se haga el ajuste,
va a ser por infracciones.
Cultura (Inti Muñoz): Tras la temporada navideña, que es el principal
momento de venta en la vía pública en el año, viene un periodo de
vacaciones, que puede ser incluso largo, de una semana, dos
semanas. Solamente pondría en la mesa, que se tuviera en cuenta
que, justo este periodo en el que disminuye radicalmente debe ser
un periodo para reposicionarse y para no permitir la vuelta del
ambulantaje.
Venustiano Carranza (Héctor Rodríguez): Sobre reportes de
establecimientos solo tenemos dos, que son de las llamadas chupeterías
muy grandes en Corregidora ambas ya fueron clausuradas. En cuanto a
establecimientos que provocan contaminación auditiva, estamos haciendo
levantamiento, para poder dar ese informe. Y de los tiraderos clandestinos,
estamos levantando en la zona de Rosario y en la zona de General Anaya,
de estos se dará la unidad de medida para el reporte. Se buscará la
coordinación con C-5 para la liberación de cámaras obstaculizadas.
FCH (Mariana Pérez): El grafiti y los reportes de retiro de anuncios se
tienen planeados como trimestrales. Para este último, los recorridos
empezarían en febrero y se solicita a Programas Delegacionales nos pueda
acompañar como una cuestión de apoyo por alguna situación. Estamos
tratando de que los recorridos para anuncios sean martes y jueves y tratar
de ver si es posible hacerlo cada semana o cada dos semanas, dependiendo
de cómo sea la agenda o dentro de estos mismos recorridos, revisar lo de
grafitis. Si alguna dependencia tiene puntos específicos, que nos los hagan
saber para meterlos en los recorridos y poder atender esa situación.
ACH: En tema de grafiti, eventualmente se va a convertir en un
reporte que haremos las dependencias que limpiaremos grafiti.
Vamos a trabajar con el INAH en un lineamiento general para hacer
la limpieza y se asumirá el compromiso por dependencia y así ir
avanzando lo más pronto posible. El INAH nos dirá el procedimiento
de cómo hacerlo para que todos podamos entrarle, todos asumamos
un compromiso y lo podamos abatir lo más pronto posible.
SEDEMA: Es importante que todas las actividades que se estén
pensando hacer en materia de reordenamiento en el Centro
Histórico se sumen a esta actividad que estamos proponiendo que
es iniciar con un gran operativo de concientización a todos los
involucrados para posteriormente hacer actividades que ya nos
lleven a ejecutar sanciones.

PUEC (Daniela Miramontes): Retomando la problemática de que se están
encimando variables, es muy importante que cuando tengan su reporte y
se lo envíen al equipo de la Autoridad, especifiquen qué están midiendo
con cada variable; o sea, no es lo mismo medir un grafiti individual, que un
edificio grafiteado. Ser muy específicos para que, cuando sumemos y
hagamos los globales para tener resultados de todas las dependencias no
dupliquemos información y veamos los avances reales para cada una de
ellas.
ACH: Por ello es importante la unidad de medida que se comentaba
anteriormente, para que en los reportes sea especificada con
claridad.
IASIS: Comentaron que continúan estructurando sus reportes y van a
trabajar en conjunto con el PUEC para que queden bien asentados los
indicadores.
ACH: Queda pendiente para que la próxima semana queden
especificados los reportes definitivos. Y también pendiente quedaría
SEMOVI, como se dijo anteriormente.


Temas problema
ACH: En el rubro de temas problema, el primero al que se le está dando
seguimiento es uno que se lleva en coordinación con SEDEMA, para definir
establecimientos modelo, en donde en una primera etapa haremos una
campaña y jornadas de concientización a través de una convocatoria, para
que establecimientos mercantiles del CH se inscriban en esta dinámica de
establecimientos modelo y a partir de esto, puedan adquirir ciertos
beneficios. Hay temas que no están cien por ciento definidos, como todo
lo que tiene que ver con Protección Civil pero que en la convocatoria se
establecerá que deban estar de acuerdo con ello.
De igual manera habrá temas con las Alcaldías, para que estén apegados a
la normatividad y que los establecimientos reciban este acompañamiento.
Para lo anterior, ya se tuvo una primera reunión el pasado 4 de enero y la
próxima se llevará a cabo el día 11 donde se definirá la convocatoria, el
folleto a entregar a los establecimientos, la guía para el diálogo con los
establecimientos ruidosos/latosos mismos que ya fueron identificados y
para que titulares de dependencias hagamos el esfuerzo de acercarnos a
ellos para que se apeguen a la normativa y para el resto de
establecimientos se hará con una brigada que esperamos proporcione la
Jefatura de Gobierno. Con estas acciones se podrán corregir distintas
acciones como contaminación en todos los sentidos, visual, de ruido, de
emisiones, de residuos sólidos y por supuesto todo lo que tiene que ver
con la conservación y preservación patrimonial.
El segundo tema es la simplificación normativa y procedimientos de carga
y descarga en el Centro Histórico. Para ellos, se convoca a una mesa entre
SEMOVI, Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito, Fideicomiso del Centro
Histórico y la Autoridad del Centro Histórico para que tengamos una
primera reunión el 10 de enero. En esta primera reunión es importante la

presencia de las Cámaras para que nos digan cuál es la problemática a la
que se enfrentan con la normativa actual.
SEDEMA (Lilian Guigue): Se trata de una norma ambiental la de carga y
descarga, el horario para estas actividades está dentro de los
planteamientos para regular la emisión de emisiones de los vehículos por
lo que enviaríamos a un representante.
Venustiano Carranza (Héctor Rodríguez): También la alcaldía de
Venustiano Carranza, por el tránsito que colapsa la zona de La Merced.
ACH: Claro, sumamos a los tres; Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y
SEDEMA.
ADIP (María Ángeles Pérez): Se tratará el tema con el área de mejora
regulatoria de la Agencia, para que también se sumen por el tema
normativo.
ACH: Se suma la ADIP y el Consejo Ciudadano, las cámaras por supuesto,
para tener un buen diagnóstico y un panorama global y después las
dependencias trabajar en lo normativo.
La reunión sería el jueves 10 de enero a las 12 horas.
El tercer tema es la recuperación de la Calle Regina y de todo el entorno
cultural, ahí tenemos prevista la participación de INVEA, SEDEMA, PAOT,
Seguridad Pública (Policía Auxiliar y Preventiva) y la alcaldía Cuauhtémoc.
La problemática que tenemos en esta zona es principalmente por las
“chelerías” y todo el ruido que generan, hay una descomposición y un
degrado nocturno en una zona que es primordialmente vecinal.
Proponemos una primera reunión con los vecinos para que todas las
dependencias que estamos involucradas tengamos el panorama real de la
zona.
Se suman Secretaría de Cultura, Consejo Ciudadano, las Cámaras, INBA y
SEDEMA por el tema del ruido y licencias ambientales.
En cuanto a los demás temas problema que tenemos por resolver como:
Grafiti de inmuebles, ferias de servicios y jornadas de higiene, patrimonio
afectado por el comercio en vía pública, paisaje urbano histórico, Ley
Reglamentaria del artículo 10 de la Constitución y el plan de manejo de
plazas públicas. Lo ideal, aquí sería que las dependencias coordinadoras,
nos ayuden a construir la ruta para que podamos proponer fechas para las
reuniones de trabajo.
IASIS (Astrid Espinoza): En cuanto a las Ferias de Servicios y Jornada de
Higiene estamos todavía cotejando datos que nos dio la Autoridad de
Centro Histórico en cuanto a puntos de encuentro con los que tiene
identificados IASIS ya que en perímetro A y B son 72 los puntos que nos
proporcionaron, mientras que IASIS únicamente para Cuauhtémoc tiene un
total de 71 puntos sin contar Venustiano Carranza. De manera que debemos
ajustar esos datos y determinar puntos prioridad. La sugerencia es atender

cinco primeros puntos en sería Peña y Peña, Plaza de la Concepción,
Héroes 93, Hotel Moctezuma Zarco y Ciudadela de la semana del 8 al 14 de
enero, pero es importante saber con quiénes contamos como tal, porque
trabajamos interinstitucionalmente y porque hay problemas que se salen
de nuestras manos, como por ejemplo la limpieza, las infracciones tanto
administrativas como penales que se cometen mientras estamos haciendo
el recorrido.
ACH: En cuanto al tema de limpia cuenta con la Autoridad del Centro
Histórico y con las Alcaldías y pedirle a Seguridad Pública su
acompañamiento durante la jornada.
CULTURA: Hay dependencias que formalmente tienen a su cargo resolver
determinado problema y que lo están haciendo sin tener todas las
atribuciones y facultades necesarias. Un ejemplo es el retiro de anuncios
por parte del Fideicomiso Centro Histórico fundándose en una atribución
que es la de promover el diálogo entre vecinos y autoridades. Creemos que
sería importante pensar, como plantea IASIS, que haya brigadas conjuntas
donde vaya el Fideicomiso pero que también esté ahí la Policía, INAH, la
Alcaldía, SEDUVI y con eso darle efectividad a las acciones.
ACH: Esa es precisamente la ruta que tenemos definida y ya con los
primeros resultados, iremos avanzando en los otros temas.
Consejo Ciudadano (Salvador Guerrero): Me presento brevemente. Hace
un mes tomamos la presidencia del Consejo Ciudadano de Seguridad y
Justicia. El día de ayer, el Secretario de Seguridad Ciudadana, acompañado
de la Procuradora y del Coordinador de Gabinete de Seguridad
presentaron la estrategia de Seguridad para la Ciudad de México.
Seguramente saben de la gravedad, del monstruo oscuro que se está
moviendo en buena parte del Centro Histórico y que se ha extendido a
otras delegaciones. Para ello, 55335533 es nuestro número de denuncia
anónima. Les comento que el reporte más reciente que tenemos es que el
55 por ciento de las denuncias son sobre extorsión y curiosamente en este
último mes hay una extorsión presencial que no se había notado hace siete
años y que está ocurriendo en el Centro de la Ciudad de México y en varias
delegaciones.
Estamos en ese proceso que llamaríamos la construcción comunitaria de la
Seguridad y la justicia, de la mano por supuesto del Gobierno de la Ciudad
y en la disposición de entrar al debate y a la discusión también de cifras y
de planteamientos que ya haremos patente y concreto en una próxima
reunión aquí y en otros espacios.
ACH: El sumarse a esta mesa, tanto el Consejo Ciudadano como las
cámaras es justamente con la intención de que conozcan el procedimiento
de las mismas, poder asumir compromisos y a partir de ellos reportar
avances también en esta mesa.
En la propia minuta se asentarán los reportes que ya quedaron y los que
quedaron pendientes se establecerán como tal para que revisen la minuta
y podamos avanzar en ellos.



Acuerdos y cierre de la sesión
•

Dependencias que no asistieron a la Mesa: Alcaldía Cuauhtémoc,
Oficialía Mayor, PGJ, Subsecretaría de Gobierno y SCT.

•

Como anexo a esta minuta, se envía formato de reportes para que
dependencias emitan últimos comentarios sobre los mismos o de lo
contrario, queden como definitivos.

•

Reuniones sobre temas problema:
o
o
o

Carga y descarga: Jueves 10, 12 horas.
Establecimientos modelo: Viernes 11, 10 horas
Regina: Viernes 11.

Con los acuerdos enlistados, se agradeció la presencia de todos los asistentes y
se citó a la siguiente sesión de la Mesa de Reordenamiento a realizarse el martes
15 de enero a las 09:00 horas.



Anexos
• Reportes por dependencia

Dependencia

Tema

Unidad de
medida
Número de
inmuebles para
búsqueda de
antecedentes por
la Dirección
General del
Registro Público
de la Propiedad y
del Comercio
Número de
eventos culturales
en espacios
públicos
Porcentaje de
accesos de
estaciones
recuperadas
Porcentaje de
vendedores
ambulantes en
estaciones
Porcentaje de
acoso y abuso
sexual dentro de
las estaciones del
Centro Histórico

Periodicidad

Consejería
Jurídica

Información
registral
(antecedente,
titular registral,
medidas y
colindancias,
gravámenes)

Secretaría de
Cultura

Eventos en
espacios públicos

Sistema de
Transporte
Colectivo (STC)
Metro
Sistema de
Transporte
Colectivo (STC)
Metro

Comercio dentro
de instalaciones
del metro en el
Centro Histórico
Comercio dentro
de instalaciones
del metro en el
Centro Histórico

Sistema de
Transporte
Colectivo (STC)
Metro

Acoso en
estaciones del
metro en el
Centro Histórico

Sistema de
Transporte
Colectivo (STC)
Metro

Robos en
estaciones del
Centro Histórico

Porcentaje de
eventos

Mensual

Protección del
ambiente

Número de
establecimientos
con Licencia
Ambiental Única
(emisiones, ruido,
descargas etc.)

Mensual

Secretaría del
Medio Ambiente

Secretaría del
Medio Ambiente

Árboles

Comisión de
Filmaciones de la
Ciudad de México

Filmaciones en
espacios públicos

Número de
árboles
recuperados en el
CH. Número de
árboles en riesgo
por plaga,
enfermedad,
ramas peligrosas
o daño.
Número de
filmaciones
autorizadas en el
Centro Histórico

Mensual

Semanal

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Semanal

Unidad de
medida
Número de
permisos para
filmaciones en el
Centro Histórico

Dependencia

Tema

Comisión de
Filmaciones de la
Ciudad de México

Filmaciones en
espacios privados

Comisión de
Filmaciones de la
Ciudad de México

Supervisiones

Número de
supervisiones

Semanal

Gestión de
riesgos

Porcentaje de
avance de Planes
de Gestión de
Riesgos (listado
de dependencias)

Mensual

Incidencias

Número de
incidencias

semanal

Incidencia
delictiva

Incidencia
delictiva en robos

Mensual

Incidencia
delictiva

Incidencia
delictiva en grafiti

Mensual

Procuraduría
General de
Justicia

Incidencia
delictiva

Incidencia
delictiva en
delitos contra las
personas

Mensual

Procuraduría
General de
Justicia

Incidencia
delictiva

Incidencia
delictiva en robos

Mensual

Supervisiones

Porcentaje de
avance de
supervisiones /
reportes
específicos

Mensual

Obras

Denuncias de obras
y acciones sin
autorización o fuera
de la norma

Trimestral

Eventos en
espacios públicos

Número de
eventos
autorizados en
espacios públicos
(listado)

Semanal

Cámaras de
vigilancia

Número de
cámaras
existentes

Cámaras de
vigilancia

Número de
cámaras en falla

Secretaría de
Gestión Integral
de Riesgos y
Protección Civil
Secretaría de
Gestión Integral
de Riesgos y
Protección Civil
Procuraduría
General de
Justicia
Procuraduría
General de
Justicia

Instituto Nacional
de Bellas Artes
Instituto Nacional
de Antropología e
Historia
Subsecretaría de
Gobierno
Centro de
Comunicación,
Computo y
Contacto
Ciudadano (C5)
Centro de
Comunicación,
Computo y

Periodicidad
Semanal

semanal

Dependencia
Contacto
Ciudadano (C5)
Centro de
Comunicación,
Computo y
Contacto
Ciudadano (C5)

Tema

Cámaras de
vigilancia

Alcaldía
Venustiano
Carranza

Eventos en
espacios públicos

Alcaldía
Venustiano
Carranza

Tiraderos
clandestinos

Alcaldía
Venustiano
Carranza

Comercio en vía
pública

Alcaldía
Venustiano
Carranza

Establecimientos
desapegados a la
norma

Alcaldía
Cuauhtémoc

Eventos en
espacios públicos

Alcaldía
Cuauhtémoc

Grafiti

Alcaldía
Cuauhtémoc

Tiraderos
clandestinos

Unidad de
medida
Porcentaje de
avance de
cobertura del
sistema del C-5
en todo el CH
Número de
eventos
autorizados y
avisados con
tiempo en
espacios públicos
del PB
Número de calles
recuperadas de
tiraderos
clandestinos en
PB
Número de calles
recuperadas y/o
reordenadas del
comercio en vía
pública en el PB
Número de
establecimientos
que perturban el
orden público que
fueron
reordenados o
clausurados en
PB
Número de
eventos
autorizados y
avisados con
tiempo en
espacios públicos
del Centro
Histórico
Número de
inmuebles
recuperados de
daño por grafiti
en PA
Número de calles
recuperadasde
tiraderos
clandestinos en
PB

Periodicidad

Mensual

Semanal

Semanal

Semanal

Semanal

Semanal

Semanal

Semanal

Dependencia

Tema

Alcaldía
Cuauhtémoc

Establecimientos
desapegados a la
norma

Alcaldía
Cuauhtémoc

Comercio en vía
pública

Alcaldía
Cuauhtémoc

Comercio en vía
pública

Fideicomiso CH

Grafiti

Fideicomiso CH

Grafiti

Fideicomiso CH

Retiro voluntario
de anuncios y
toldos fuera de la
norma en el CH

Secretaría de
Desarrollo Urbano
y Vivienda

Observancia de la
Normatividad

Secretaría de
Desarrollo Urbano
y Vivienda

Número de
trámites en
inmuebles con
valor patrimonial

Unidad de
medida
Número de
establecimientos
que perturban el
orden público que
fueron
reordenados o
clausurados en el
CH
Número de calles
recuperadas y/o
reordenadas del
comercio en vía
pública en PB
Número de
puestos metálicos
retirados y/o
reordenados en
Lázaro Cárdenas
Número de
inmuebles
recuperados por
daño grafiti
Número de
acciones de arte
urbano para
contrarrestar el
grafiti
Calles del
perímetro A del
CH
Número de
certificados de
uso de suelo
solicitados
Número de
trámites
ingresados vs
atendidos

Policía Auxiliar

Incidencia delictiva

Policía Auxiliar

Reordeamiento del
CVP

Remisiones al MP
Remisiones al JC
(por ambulante,
obstrucciones a la
vía pública, etc.)

Policía Auxiliar

Reordeamiento del
CVP

Recorridos (para
inhibir ambulantaje)

Policía Auxiliar

Reordeamiento del
CVP

Acciones o hechos
relevantes

Periodicidad

Semanal

Semanal

Semanal

Semanal

Semanal

Trimestral

Quincenal

Quincenal
Semanal y
comparativo
mensual
Semanal y
comparativo
mensual
Semanal y
comparativo
mensual
Semanal y
comparativo
mensual

Dependencia
Subsecretaría de
Control de Tránsito

Tema
Tránsito vehicular

Subsecretaría de
Programas de
Alcaldías y
Reordenamiento
de la Vía Pública

Comercio en la
vía pública

Subsecretaría de
Programas de
Alcaldías y
Reordenamiento
de la Vía Pública

Comercio en la
vía pública

Agencia Digital
de Innovación
Pública

Simplificación
Administrativa

•

1
2
3

4

5
6
7

Unidad de
medida

Periodicidad
Semanal

Infracciones

Número de calles
recuperadas
expresamente
prohibidas por la
norma de
comercio en vía
pública en el PA
del CH
Número de calles
reordenadas con
presencia de
comercio en vía
pública en el PA
Número de
trámites
problema
digitalizados y
simplificados

Semanal

Semanal

Mensual

Lista de Asistencia
NOMBRE
María Ángeles Pérez
Rocío Cortés Martín
NO ASISTIÓ
Héctor Israel Rodríguez

C. Carlos Tonatiuh Camacho
García
María López Savin
Benita Hernández Cerón
NO ASISTIÓ
Mariana Pérez González

DEPENDENCIA
Agencia Digital de Innovación
Pública
Alcaldía Cuauhtémoc
Alcaldía Venustiano Carranza

C-5

Comisión de Filmaciones de la CDMX
Consejería Jurídica y de Servicios
Sociales
Fideicomiso del Centro Histórico

Manuel Villarruel Vázquez
8

INAH

9
10

Arq. Jorge Ramos Ruiz
Astrid Espinosa González
Omar Bello González

11

12

13
14
15
16
17

18

19
20
21
22

23

24

Lic. Ricardo Benjamín Pérez
Aguado
NO ASISTIÓ
Lic. Malinali Rodríguez Córdoba
Mtra. Guadalupe Lozada de León
Inti Muñoz
Lic. Enrique Castillo Llanos
NO ASISTIÓ
Oswaldo Alfaro Montoya
Lic. Alberto Birrichaga Membrillo
Dr. Eduardo Juárez Aguirre
Dr. José Marín Gómez Tagle
Mtra. Andrée Lilian Guigue Pérez
José Manuel Landin
Matilde González Millán
Mtro. Humberto González Arroyo

Juan Carlos Romero Riquelme
Audencio García Luna
Subinspector Luis Silvestre Pineda
Alejandra Flores

25
26

Lic. Carmina Ceballos Martínez

INBA
Instituto de Asistencia e Integración
Social
Instituto de Verificación
Administrativa
Oficialía Mayor
Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial
Secretaría de Cultura

Procuraduría General de Justicia
Subsecretaría de Programas de
Alcaldías y Reordenamiento de la Vía
Pública
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda
Secretaría de Medio Ambiente
Secretaría de Movilidad
Secretaría de Obras y Servicios
Secretaría de Protección Civil
Policía Auxiliar
SSP
Subsecretaría de Control de Tránsito
Sistema de Transporte Colectivo
METRO
Subsecretaría de Gobierno

NO ASISTIÓ
27
28
29

Armando Ireta Ángeles
NO ASISTIÓ
Vicente Martínez de Velasco
Marco Antonio Buendía González

Secretaría de Comunicaciones y
Transportes
CANACO
CANIRAC

30

David Hernández Ceballos
Alberto Albarrán Leyva

Asociación de Hoteles de México

32

Salvador Guerrero Chiprés

Consejo Ciudadano
Ciudad de México

33

Dulce Mariel Ayala Ibarra

Secretaría de Seguridad Ciudadana

