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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.



Reportes
SSC-Policía Preventiva (Héctor Basurto): Reportó 18 remisiones al
Ministerio Público, con 22 presentados. En el reporte por Juzgado
Calificador 190 remisiones, presentando a 201 personas. De igual manera,
dio a conocer los detalles de los hechos suscitados el día 11 de enero en la
Calle Motolinía donde hubo lesionados por arma de fuego.
PGJ (Enrique Castillo): Reportó que se iniciaron 67 carpetas de
investigación en todo lo que es el Centro Histórico, de las cuales 20 por
delitos cometidos contra personas, siete por homicidio culposo, tres por
lesiones dolosas y diez por lesiones por otras causas. Se iniciaron también
31 carpetas de investigación por el delito de robo sin violencia, en sus
diferentes modalidades y 16 por el delito de robo con violencia, también en
sus diferentes modalidades.
SSC-Policía Auxiliar (Audencio García): Reportó 13 remisiones al Ministerio
Público; 318 remisiones al Juez Cívico: 36 por obstruir la vía pública, siete
por fumar cannabis, 31 por ingerir bebidas alcohólicas, una por daño de
tránsito, una por no recoger heces y 242 por comercio informal.
Tránsito (Luis Silvestre): Reportó un total de 2,443 infracciones:
Estacionamiento en lugar prohibido 453. Crucero de cortesía 269. Circular
en carriles de contraflujo 253. Cinturón de seguridad, 208. Acciones de
respeto al paso peatonal 73. Vuelta en U, 53. Sin licencia, 43. Motos sin luces
encendidas, 26. Circular sin placas o permiso vigente, 20. Motocicletas que
circulan sin casco, 40. Calles más infraccionadas en el perímetro del Centro

Histórico, en primer lugar, tenemos Circunvalación con 438; República de
Venezuela 225; Brasil, 221; Izazaga, 155; 5 de Febrero, 125; Argentina, 95;20
de noviembre, 82; Palmas, 63; 5 de Mayo, 58. En específico sobre la calle
Regina: seis infracciones; por vehículo compacto, 5; motocicleta, uno.
C-5 (Tonatiuh Camacho): Reportó 17 cámaras con falla parcial y ningún
reporte de alguna cámara vandalizada en este periodo.
Cultura (Isadora Rodríguez): Reportó para el mes de enero tres eventos
en espacios públicos. El primero fue el día de Reyes, en el Atrio de la
Santísima, donde se hizo la puesta en escena del acto sacramental de Los
Reyes Magos y las dos siguientes fueron las exposiciones que se pusieron
en el Zócalo, en la Plaza de la Constitución; la primera, con el tema de la
Noche de Rábanos y la segunda fue La Ciudad en construcción.
ACH: Preguntó si es posible que las actividades de la Secretaría de
Cultura, se compartan antes para difusión en la página de la
Autoridad y que también las autoridades de la mesa tengan
conocimiento de los eventos que se van a realizar.
Cultura: Accedió a compartir las actividades y solicitó
coordinación para seguridad en los museos cuando se realiza la
noche de museos de manera mensual.
SSC: Brindará el apoyo para los recintos donde sea necesaria mayor
seguridad.
Comisión de Filmaciones (María López Savín): Reportó 16 filmaciones en
el Centro Histórico. El número de filmaciones que se llevaron a cabo en
espacio público fue 12 y 4 en interiores. Se llevaron a cabo 5 supervisiones,
aclarando que únicamente se supervisan los proyectos que se consideran
y no se reportaron incidencias.
Venustiano Carranza (Héctor Rodríguez): No se reportaron eventos en vía
pública. Se erradicó un tiradero de clandestino en cielo abierto, en avenida
Circunvalación esquina Adolfo Gurrión. Y en el rubro de calles
problemáticas con comercio, continúa avenida Circunvalación en el carril
de contraflujo, que sigue siendo invadido.
ACH: Sugirió como Acuerdo de la Mesa la celebración de una mesa
para atender el tema donde se convoque a Gobierno, Seguridad
Ciudadana y Tránsito.
SEDEMA (Juan Ortiz): Se reportan 385 establecimientos con licencia
ambiental única, de los cuales 65 prestan servicios de hospedaje; 226 están
o se conforman por cantinas, bares y restaurantes y por establecimientos
con diversas actividades, los restantes 94 establecimientos.
SEDUVI (José Martín Gómez-Tagle): En cuanto a la intensidad de la
actividad inmobiliaria, se emitieron 64 certificados de zonificación de uso
de suelo, para que después los interesados, hagan el trámite
correspondiente. En el caso de Patrimonio Cultural Urbano, todas han sido
obras menores las que nos solicitan, pintura de fachadas, arreglo de
fachada, arreglo de pisos interiores. Se dieron siete dictámenes técnicos

para intervenciones, de construcciones tipo A y obras que no requieren
manifestación de construcción, ni licencia de construcción especial o
revalidación. En cuanto a colocación de esculturas en espacio público o
instalaciones en vía pública, no hubo ningún ingreso; hubo un dictamen
técnico para intervenciones, señaladas para obras de construcción,
modificación, ampliación, instalación, reparación, registro de obra y
demolición, que fue nada más saber la condición patrimonial del edificio, lo
que nos solicitaron. En cuanto a dictamen, opinión técnica de instalación,
modificación, colocación o retiro o publicidad exterior, se presentó un
trámite para valla publicitaria. Opinión técnica de extensión de cajones, en
este mes no hubo ninguna petición. En cuanto a opinión técnico de fusión,
subdivisión, renotificación de predios, condición patrimonial y factibilidad
de demolición hubo dos y aquí quisiera comentar que nada es la opinión
técnica, es decir, lo que nos piden es saber si al funcionar dos predios y
alguno tiene alguna catalogación, al fusionarse se adquiere o no se
adquiere. Nosotros emitimos la dictaminación, pero nosotros no damos el
permiso de la fusión, sino lo hace instrumentos en la Secretaría de
Desarrollo. Después, certificado de restauración o rehabilitación de
inmuebles, no hubo ningún trámite y obras menores, hubo ocho solicitudes.
Protección Civil (Humberto González): Reportó 153 incidentes en el Sector
A del primer cuadro. En cuanto al porcentaje de avance en planes de
gestión de riesgos está en un 30 por ciento.
ACH: Sugirió como acuerdo para
georreferenciar esas incidencias.

la

mesa,

desglosar

y

ACH: Expuso los reportes de la Autoridad, siendo estos los siguientes:
Sobre subsidio al impuesto predial, se han entregado 88 constancias; y
sobre líneas de captura se han entregado 2011.
STC (Laura Contreras): Reportó una disminución en la incidencia de robo
sin violencia en las instalaciones del metro del CH, sin embargo, los grupos
delictivos han cambiado de ubicación para los delitos que cometen,
moviéndose a otras estaciones (efecto cucaracha) por lo que se solicitó el
apoyo para tener un mayor control y por supuesto reforzar la parte de
seguridad.
ACH: Pidió compartir la información con los directores de
seguridad correspondientes dependiendo las alcaldías a dónde se
está moviendo la incidencia de robo.
METROBÚS (Gustavo Yurquiz): Reportó el mapeo respecto a las
invasiones e interferencias en el carril confinado por bases de taxis no
autorizadas, invasión por transporte público, base de taxis colectivas. Uno
de los problemas recurrentes en la zona de la merced son los diableros con
quienes ya se han tenido incidentes. En la parte de San Pablo en la etapa
de las fiestas decembrinas, los ambulantes abarcan dos y hasta tres carriles.
También se tiene problema con los servicios de limpia que estorban al carril
confinado

ACH: Solicitó al personal de Tránsito su apoyo a coordinar
con el resto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana el
desahogo de los obstáculos que se tienen en el recorrido del
Metrobús; y si se puede reportarlo.
Solicitar de manera formal a la Alcaldía Cuauhtémoc que las
labores de limpia no se lleven a cabo en horarios de gran
afluencia del Metrobús.
ADIP (Jorge Camargo): Explicó los detalles de la reunión con SEMOVI,
Tránsito y Secretaría de Seguridad Ciudadana con referencia al trámite de
carga y descarga. se plantearon dos temáticas, en el corto plazo, es darle
solución a los oficios para autorizar el estacionamiento momentáneo, y en
el mediano plazo establecer los lineamientos tanto de Secretaría de
Seguridad como de SEMOVI para saber los requerimientos técnicos que
ellos necesitan para evaluar si un cajón cumple con ciertas cuestiones. El
formato actual no contempla muchas cosas y el trámite es sólo uno de
muchos otros que existen con referencia a estacionamientos. Hay unos que
son fijos, otros que son temporales, otros que son especiales, y de todo ello
cada uno nos va a proporcionar los lineamientos para ver de qué manera
se puede llegar a una estandarización, porque existen incluso problemas
de seguridad en camionetas que se estacionan en vías de ciclistas y los
ciclistas por tratar de salir terminan atropellándolos, por mencionar uno de
tantos problemas. Se presentarán los lineamientos para llegar a una
estandarización.
PUEC (Manuel Rosales): El sistema de georreferenciación tiene la
capacidad para compartir datos entre las dependencias, para compartir
datos hacia el público y para trabajarlos, entonces la intencionalidad que
se tiene es que este sistema va a empezar a ser usado por todas las
dependencias y cada dependencia va a tener asociados los datos que les
corresponden. Una vez que las dependencias tengan un manejo de cada
una de estas capas del mapa, van a poder actualizar, van a poder poner los
datos de la problemática existente, del trabajo que se haga, van a poder
compartir capas de datos entre dependencias para tener comparativos
entre las acciones y lo que falta por hacer. El sistema va a poder reportar a
los usuarios por correo electrónico de las inconsistencias de los datos o del
trabajo que haga falta. De igual manera explicó la herramienta de la nube
de archivos, donde se van a poder compartir con la autoridad los datos que
tengan en Excel, el Word, en Power Point, o en cualquier formato y servirá
como repositorio de datos.



Temas problema
ACH: En este apartado del orden del día, se dio una breve síntesis de cada
uno de los temas:
Establecimientos Modelo: Después de varias reuniones la campaña
sobre este tema quedó con el nombre "Anfitrión de 10, ponte en
regla", que va muy de la mano y encaminada a la Ley de

Cumplimiento responsable, que están impulsando en la Agencia de
Innovación Pública. Sería bastante bueno que la ADIP nos ayudara a
encabezar este tema para que no lo siguiéramos atrasando y que
fuera acorde y coordinado con lo que ustedes van a hacer con la ley
para que se hagan los ajustes que sean necesarios e iniciemos la
campaña cuando nos digan. El tema fue comentado con la Jefa de
Gobierno la semana pasada y ella lo canalizó con la Agencia.
Carga y descarga: En el tema está pendiente que SEMOVI, junto con
la ADIP informe de los avances de simplificación interna, y se les
solicita convocar a una reunión para escuchar la problemática que
ahora mismo está viviendo la Subsecretaría de Tránsito por toda la
cantidad de solicitudes que están llegando al respecto.
Regina: Se recibió por parte de la Alcaldía de Cuauhtémoc un oficio
en donde informaron de las visitas de verificación ejecutadas por el
personal del INVEA a chelerías y restaurantes con venta de cerveza
en la calle de Regina que fueron solicitadas desde la anterior
administración. Esto es un operativo que se hizo y que se va a
compartir a las dependencias que participan en la mesa de Regina
para partir de la misma información.



Turnos
ACH: Dio a conocer diversos puntos:
-

-

-

-

Se recibió un oficio firmado por el Rector de la Catedral
Metropolitana de México, que se hará llegar tanto a la Alcaldía
Cuauhtémoc como a la Dirección General de Reordenamiento en
Vía Pública del Centro Histórico, en el que solicita la reubicación
y reordenamiento de vendedores ambulantes y danzantes que
están en la lateral de la Catedral.
Se recibió oficio de la Dirección General de Reordenamiento en
Vía Pública del Centro Histórico, en el que informó que no cuenta
con facultades para otorgar permiso alguno para ejercer
comercio en vía pública en el perímetro A y B del Centro
Histórico. Se envió este mismo a SSC.
Se recibió oficio de parte de SEMOVI sobre sitios de taxis en el
Centro Histórico donde solamente reconocen uno, y lo mismo
con el tema de los microbuses, donde indican haber apercibido a
dos rutas que hacen base en Donceles, específicamente las Rutas
2 y 18.
Se envió oficio por solicitud de Tránsito a la Secretaría de
Educación Pública por la acumulación de coches que se hacen
por el personal de la Secretaría en República de Brasil.
La ACH publicó el mapa de estacionamientos en el Sistema
Geográfico de Indicadores del Centro Histórico, compromiso de
la semana pasada.



Asuntos generales
C-5 (Tonatiuh Camacho): Mostró a la mesa el mapa de reportes sobre robo
a transeúnte recibido en enero de 2019, explicando los puntos donde se ha
suscitado cada reporte y las manchas de calor que implican zonas donde
el delito se comete con mayor regularidad.
ACH: Esta información servirá mucho para Policía Auxiliar y
Preventiva para ir definiendo sus estrategias y abatir el delito.
C-5: Indicó que entregarán de manera quincenal esta información
para su análisis.
ADIP (Jorge Camargo): Comentó a la mesa los resultados de la encuesta
donde la mitad de los encuestados no realiza trámites con frecuencia, un
45 por ciento. Las dependencias que reciben más trámites en el corto
plazo, de uno a 30 días son Cuauhtémoc, CFE y el INAH. Los trámites más
frecuentes, son Predial, reporte de servicios públicos, denuncias, permisos
de venta, colocación de enceres, permisos para proyección en vía pública
y pago y/o reporte de luz. 37 por ciento dice no haber acabado un trámite,
y la experiencia es totalmente distinta, porque el 57 por ciento dice que es
una experiencia mala, el 77 menciona que los tiempos son excesivos, el 36
menciona que busca la información y no la encuentra, y que la información
que les proporcionan es incompleta. En términos generales,
independientemente de si terminan o no el trámite, se mantiene lo mismo,
tienen que ir de una a tres veces de visita en cualquier trámite, el 77 por
ciento, es bastante alto. Los peores servicios, más o menos son igual los
mismos hallazgos que la semana pasada, son atención del comercio en vía
pública, seguridad y control del ruido.



Acuerdos y cierre de la sesión
Acuerdos:





Desglosar y georreferenciar las incidencias reportadas en la
Mesa (Responsabilidad: PC).
Enviar oficio a Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre
reportes de robo en estaciones del Metro (Responsabilidad:
ACH).
Enviar oficio a Subsecretaría de Alcaldías relativo a solicitud
de Catedral para retirar comerciantes en vía pública
(Responsabilidad: ACH).
Apoyo a coordinar con el resto de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana el desahogo de los obstáculos que se tienen en el
recorrido del Metrobús (Responsabilidad: SSC).








Solicitar de manera formal a la Alcaldía Cuauhtémoc que las
labores de limpia no se lleven a cabo en horarios de gran
afluencia del Metrobús (Responsabilidad: ACH).
Estandarizar indicadores y presentarlos una vez que se
tengan listos. Convocar a reunión sobre trámite
Carga/Descarga. Seguimiento a bases de taxis ilegales y
paradas
no
permitidas
de
transporte
público
(Responsabilidad: SEMOVI)
Revisión de próximas acciones de la campaña "Anfitrión de
10, ponte en regla". Definir estrategia a partir de resultados de
la encuesta sobre trámites en el CH (Responsabilidad: ADIP).
Entrega quincenal de reportes sobre robo a transeúntes
(Responsabilidad: C-5).
Compartir previamente actividades para difusión y solicitud
de seguridad cuando se realiza la noche de museos
(Responsabilidad: Cultura).

Dependencias que no asistieron a la Mesa: Alcaldía Cuauhtémoc, INVEA, INBA,
INAH, PAOT y la Subsecretaría de Programas de Alcaldías.

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
19 de febrero a las 09:00 horas.



Lista de Asistencia

DEPENDENCIA

NOMBRE

CARGO

1

Agencia Digital de
Innovación Pública

Jorge Iván Camargo
Meléndez

Sub. Vinculación
con Autoridad y
Ciudadanía

2

Alcaldía
Cuauhtémoc
NO ASISTIÓ

3

4
5

Lic. Rocío Cortés

Directora de
Gobierno

Alcaldía Venustiano
Carranza

Héctor Israel
Rodríguez

Coordinador
Territorial Morelos

C-5

C. Carlos Tonatiuh
Camacho García

Fideicomiso Centro
Histórico

Mariana Pérez
González

Subdirección de
Operaciones en C5
y C2
Coordinadora de
Enlace

FIRMA

DEPENDENCIA

6

INAH
NO ASISTIÓ
INBA

7

8

9

10
11

12

NO ASISTIÓ
Instituto de
Verificación
Administrativa
NO ASISTIÓ
Procuraduría
Ambiental y del
Ordenamiento
Territorial
NO ASISTIÓ
Procuraduría
General de Justicia
Secretaría de
Cultura
Secretaría de
Desarrollo Urbano
y Vivienda

NOMBRE

Arq. Manuel
Villarruel

CARGO
Institucional y
Logística
Director de
Licencias e
Inspecciones de la
CNMH

Arq. Jorge Ramos
Ruíz

Subdirección
General de
Patrimonio
Inmueble

Lic. Omar Bello
González

Subdirector de
Coordinación y
Supervisiones en
Delegaciones

Lic. Malinali
Rodríguez Córdoba

Subdirectora de
Estudios y
Reportes de
Ordenamiento
Territorial

Lic. Enrique Castillo
Llanos

Encargado
Responsable de
Agencia CUH-4

Isadora Rodríguez
Inti Muñoz
Dr. José Martín
Gómez-Tagle
Mtra. Andrée Lilian
Guigue Pérez

Director de
Patrimonio
Cultural Urbano
Directora General
de Evaluación de
Impacto y
Regulación
Ambiental

13

Secretaría de
Medio Ambiente

14

Secretaría de
Movilidad

Lic. Víctor Ernesto
Ascencio López

JUD de
Integración de
Indicadores de
Programas

15

Secretaría de
Gestión Integral de
Riesgos y
Protección Civil

Mtro. Humberto
González Arroyo

Subdirector de
Atención de
Emergencias
Mayores

16

Sistema de
Transporte
Colectivo - Metro

REPRESENTANTE
Juan Francisco Ortiz
Carrillo

Emilio Padilla Morán
/
Mtra. Laura
Contreras Navarrete

Gerencia de
Seguridad
Institucional

FIRMA

17

18

19

DEPENDENCIA

NOMBRE

Metrobús

Gustavo Yiurquiz
Martínez

SSC-Policía Auxiliar
SSC- Subsecretaría
de Control de
Tránsito

SSC-Subsecretaría
de Control de
20
Tránsito
NO ASISTIÓ
21

22

23

24

SSC-Policía
Preventiva

Comisión de
Filmaciones de la
Ciudad de México
Subsecretaría de
Programas de
Alcaldías y
Reordenamiento de
la Vía Pública
NO ASISTIÓ
Secretaría de
Desarrollo
Económico

Segundo
Superintendente
Audencio García
Luna
Subinspector Luis
Silvestre Pineda

Lic. Oswaldo Llort
2do.
Superintendente
Héctor Miguel
Basurto Carmona

25

26

27

Asociación de
Hoteles de la
Ciudad de México

CANACO

Director Región 2
Enlace
Subsecretaría
Control de
Tránsito
Director General
de Aplicación de
Normatividad de
Tránsito
Dir. Gral. Zona
Centro
"Cuauhtémoc"

María López Savin

Directora de
Permisos y
Vinculación
Interinstitucional

Oswaldo Alfaro
Montoya

Coordinador
General de
Reordenamiento
en la Vía Pública
del CH

Lic. Alberto
Birrichaga Membrillo

Director de
Proyectos para el
Desarrollo
Económico de
Canales de Abasto,
Comercio y
Distribución

Mtra. Elizabeth
…Tello

JUD de Atención a
Población de Calle

Lic. David
Hernández Ceballos

Representante
para Centro
Histórico

Lic. Vicente Martínez
Martínez de Velasco

Representante de
la Presidencia ante
grupos
especializados

NO ASISTIÓ
Instituto de
Atención a
Poblaciones
Prioritarias

CARGO
Gerente de
Estaciones,
Unidades de
Transporte y
Proyectos

FIRMA

DEPENDENCIA

NOMBRE

28

CANIRAC

C.P. Marco Antonio
Buendía González

29

Consejo Ciudadano

Roberto Carlos
García Díaz

30
31

CANACOPE
PUEC-UNAM

CARGO
Presidente de la
CANIRAC Ciudad
de México
Enlace Regional
del Programa
Contra la Trata de
Personas

Dra. Ada Irma Cruz

Presidente CDMX

Manuel Hernández
Rosales

Secretario Técnico

FIRMA

