
 
 

MINUTA 

Décima sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 

5 de marzo de 2019  

 

 Orden del día 

 

 Inicio de la sesión 

 Reportes por dependencia 

 Temas problema 

 Turnos 

 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. 

 

 Reportes 

 

ACH: Reportó para la presente semana: 

 17 constancias expedidas de subsidio al impuesto predial, teniendo 

un acumulado de 118. 

 Líneas de captura con subsidio expedidas: acumulado de 2,261. 

Reportó también la eliminación de grafiti en 20 de noviembre, de San 

Antonio a Regina, también el lavado de 20 de noviembre, Pino Suárez 

y sus transversales, Venustiano Carranza, República de Uruguay, 

República de El Salvador, Mesones, Regina y Pino Suarez a 5 de febrero; 

así como lavado a profundidad en Mesones, de 20 de noviembre, Eje 

Central; eliminación de grafiti en Tacuba, de Monte de Piedad a 

Filomeno Mata. Solicitó  

Por su parte, la Subsecretaría de Gobierno, reporta que al 5 de marzo 

se han realizado 66 eventos en los espacios públicos del perímetro A. 

Comisión de Filmaciones (María López Savín): Reportó 23 filmaciones en 

el Centro Histórico. El número de filmaciones que se llevaron a cabo en 

espacio público fue 20 y 3 en interiores. Se llevaron a cabo 11 supervisiones 

y no se reportaron incidencias. Dio a conocer las calles que presentan 

mayor actividad fílmica, siendo estas: Las Cruces con 17; Filomeno Mata, 12; 

5 de Mayo, 11; Artículo 123, 11; y Bucareli 10. 

VC (Héctor Rodríguez): Informa que en Venustiano Carranza se mitigó un 

tiradero a cielo abierto en la calle de San Ciprián, a la altura del metro 

Candelaria. Sobre los problemas en Circunvalación se tuvo una reunión con 



 
 

la Jefa de Gobierno y con la gente de la Alcaldía para empezar a tomar 

medidas. Se liberaron dos cámaras del C-5 con la poda de ocho árboles en 

la calle de Ferrocarril de Cintura y San Antonio, así como Miguel Domínguez 

y Penitenciaría, que son perímetro B. 

Tránsito (Luis Silvestre): Reportó un total de 2,366 infracciones. Faltas más 

recurrentes: estacionamiento en lugar prohibido con 411; circular en carriles 

de contraflujo, 271; crucero de cortesía, 221; por cinturón de seguridad, 168; 

y acciones de respeto al paso peatonal, 58; sin licencia 42; circular sin 

placas o sin el permiso vigente, 30; no portar tarjeta de circulación, 26; y 

motos sin luces encendidas, 19. Vialidades con mayores multas: 

Circunvalación continúa con 430; Venezuela, 256; le sigue Brasil, 224; 5 de 

Febrero con 106 infracciones; Argentina, 89; 5 de Mayo con 88 infracciones; 

Isabel La Católica, 78; José María Izazaga, 73; Palma, 61; y 20 de Noviembre 

con 54. Sobre Regina: 16 infracciones, 13 a vehículos compactos, 2 a 

transporte de carga y una motocicleta. 

SSC-Policía Preventiva (Héctor Basurto): Reportó 22 remisiones con 35 

detenidos; y sobre Juzgado Cívico 132 remisiones con 152 detenidos. 

Explicó a detalle las actividades de detención. 

Reportó también las remisiones por tirar basura que fueron 32 y de grafiti 

con 2. 

SSC-Policía Auxiliar (Audencio García): Indicó un total de 10 revisiones 

con las siguientes ubicaciones: cuatro en la calle de Madero, dos en Juárez, 

una en Guatemala, una en El Carmen, una remisión más en 5 de febrero y 

otra en el Eje Central. Sobre remisiones al JC, fueron 70 con igual número 

de infractores. Se continúa con el dispositivo ordenado por la Jefa de 

Gobierno para evitar que ingresen motos y motonetas al Zócalo, teniendo 

un dispositivo en la calle de 20 de noviembre y Venustiano Carranza, otro 

en 5 de Mayo y Palma, el tercer dispositivo está en Correo Mayor y Moneda; 

y el último está en Erasmo Castellanos y la calle de Corregidora. Al 

momento no se permite ningún ingreso. 

PGJ (Enrique Castillo): Se iniciaron 56 carpetas de investigación por 

delitos de alto impacto. Indicó que se continúa con los operativos de 

presencia de Policía de Seguridad Ciudadana y Policía de Investigación en 

las calles de El Carmen y Apartado los días miércoles y sábados. 

PC (Humberto González): Informó que la Secretaría atendió 162 incidentes 

sobresaliendo el desazolve que se llevó a cabo a través de SACMEX, un 

electrocutado, intentos de suicidio, olor a gas, flamazos, solicitud de 

ambulancias y atropellados. Informó que se está georreferenciando la 

atención de todos estos incidentes. 

C-5 (Tonatiuh Camacho): Reportó 50 cámaras con falla intermitente de las 

cuales se está revisando el tipo de anomalía debido a que es un número 

inusual. El resultado se reportará la próxima semana. 

Metrobús: (Humberto Tenorio): Indicó únicamente que continúan con el 

problema de invasión del carril de Metrobús en Juan Cuamatzin y 



 
 

Circunvalación. Solía haber un operativo para que esto no sucediera, pero 

dejó de hacerse. 

INBA (Jorge Ramos): Dio a conocer los avances respecto a los oficios que 

se enviaron el mes pasado para atender las inmediaciones de los recintos 

con que cuenta el Instituto en el Centro Histórico. Sobre ellos explicó lo 

siguiente: 

- Museo Nacional de la Estampa: Continúa problema de personas en 

situación de calle, problemas de grafiti y deterioro en el mobiliario 

urbano. La limpieza ha mejorado bastante. Agradeció apoyo para 

seguridad en la Noche de Museos y al Jefe Basurto quien ha contribuido 

con la Seguridad de este y los demás inmuebles. 

- MUNAL: Continúa el problema de ambulantes, y se tiene la duda de 

cómo se taparon las lámparas de piso. Mencionó también la caja 

eléctrica al costado del museo. 

- CENCROPAM: Continúa venta de bebidas alcohólicas, autos 

estacionados en segunda fila. 

- Museo Nacional de San Carlos: Personas en situación de calle, 

prostitución y paradas ilegales de autobuses. 

- Museo Mural Diego Rivera: presencia de narcomenudeo en la Plaza de 

la Solidaridad y comercio informal de las cervecerías que son vecinas 

del Museo. 

- Laboratorio Arte Alameda: Continúa el narcomenudeo y comercio 

informal de las cervecerías. 

- Galería José María Velasco: gente en situación de calle flotante, 

comercio informal en la calle de Matamoros, y se solicita la renovación 

de la banqueta. Se solicita la renovación de la señalización de la galería 

que fue vandalizada y no se hizo la reposición. Pidió renovar la ruta de 

tranvía que solía pasar por la galería. 

- Palacio de Bellas Artes: todo se ve aparentemente en orden, hay cierta 

limpieza, cierto ordenamiento. 

- Museo de Ex Teresa Arte Actual: Problema de comercio informal 

esquina. Se solicita mayor limpieza en las calles, la gente en situación 

de calle está tomándola ahí para dormir, y se está ocasionando un 

estacionamiento sobre Primo de Verdad ya con doble fila. 

ACH: Indicó que son varios los temas a atender por lo que pidió 

apoyo a las dependencias involucradas como Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, Alcaldía Cuauhtémoc y el Instituto de 

Atención a Poblaciones Prioritarias. 

Cultura (Guadalupe Lozada): Indicó que su reporte corresponde a la 

Noche de Museos donde agradeció a la Policía su cuidado y atención 

durante toda la actividad. Todos los Museos estuvieron muy bien vigilados 

y cuidaditos. Explicó que la dependencia elaborará un diagnóstico similar 

al reportado por el INBA sobre los recintos que Cultura tiene en el Centro 

Histórico para solicitar atención puntual de todas las dependencias. 

Inti Muñoz: Comentó un tema por petición del Secretario por un 

evento que se llevará a cabo el 9 y 10 de marzo, para el cual han 

solicitado apoyo los organizadores, y que es el Festival Poesía por 



 
 

primavera en la calle de San Jerónimo, organizado por “La bota”. Ya 

cuentan ellos con los permisos, será de 09:00 de la mañana a 09:00 

de la noche, es lectura de poesía en voz alta, no hay ni venta, ni 

música, ni nada, es solamente poesía y normalmente hay una 

asistencia de 200 personas. Lo hacen cada año, es la Novena 

Edición.  

IAPP (Astrid Espinosa): Las actividades realizadas del 26 de febrero al 4 

de marzo, se atendieron 22 puntos, con 5 jornadas de higiene. El 26 de 

febrero se realizó un recorrido en Plaza Garibaldi, Plaza Santa Veracruz, 

Museo Mural Diego Rivera, Alameda Central, Casa de Cultura José Martí. El 

27 fue el recorrido en Plaza Garibaldi, Alameda Central, Antiguo Cine y la 

Santísima. se realizaron tequios de limpieza en lo que era el antiguo edificio 

de Contraloría el 4 de marzo y otra jornada en Artículo 123 el mismo día. Y 

sobre lo comentado la sesión anterior respecto al Archivo Histórico de la 

CDMX se hizo un recorrido donde se identificaron varias personas, en un 

rango de alrededor de 36 a 37 años, la mayoría son originarios de la Ciudad 

de México, del Estado de México, Puebla, Veracruz y Chiapas; usan ese sitio 

para concentrarse por la cercanía con la terminal TAPO, entonces hay 

poblaciones en situación de calle y hay personas que solamente están 

transitando, sin embargo, se quedan ahí a pernoctar durante el día. 

ACH: Sobre las personas en situación de calle en recintos del INBA 

indicó que el proceso de sensibilización es largo y complicado, por 

lo que es importante contar con la programación de los eventos de 

los museos para poder pedir el apoyo de las personas del IAPP. 

IAPP: Ofreció ponerse en contacto con INBA para tener una 

coordinación y comunicación más directa en relación a museos o 

donde se tenga que intervenir. 

INBA: Explicó que en Plaza Santa Veracruz se tendrán eventos todos 

los viernes por lo que ahí solicitaría el apoyo. 

INVEA (Omar Bello): Dio a conocer los resultados de los operativos del 28 

de febrero y del 1 de marzo con 8 visitas de verificación y 7 suspensiones. 

SEDECO (Elsa Rueda): Durante el mes de febrero se visitaron nueve 

mercados, que corresponden al perímetro A y B del Centro Histórico: 

Merced paso a desnivel, Lagunilla San Camilito, Dos de Abril, Gómez 

Pedraza, Lagunilla Varios, Lagunilla Ropa y Telas, Merced Sonora, Merced 

Sonora Anexo, Lagunilla Zona Tepito Ropa y Telas Granaditas. Durante el 

mes de enero y febrero se tiene un acumulado de 15 mercados públicos. 

Dentro de las necesidades que se han identificado, está Protección Civil, en 

el cual se va a hacer un exhorto a las alcaldías y con recomendaciones 

específicas para prevenir este tipo de riesgos. Se está revisando la creación 

del Comité de Abasto en caso de emergencias en la Ciudad de México y se 

va a trabajar también un protocolo en particular para los mercados 

públicos. 

Cuauhtémoc (Tania Libertad): En el caso de Cuauhtémoc, se han 

sostenido reuniones con el Secretario de Desarrollo y ya hay un 



 
 

acuerdo y un avance al respecto. Solicitó copias de los oficios que 

SDECO ha enviado a la alcaldía para darles atención. 

PC: Este comité de Abasto, está muy enfocado principalmente a 

cualquier tipo de fenómeno que se pudiera tener en la Ciudad, 

especialmente en el caso de sismo. Hay un trabajo coordinado muy 

importante con la SEDECO en materia de protección Civil, pero 

también en el manejo del Plan Sísmico de la Ciudad de México. 

Cultura: Solicitó también copia de los oficios en virtud de la 

declaratoria como patrimonio intangible del comercio los mercados 

públicos. 

 Temas problema 

 

ACH: En este apartado del orden del día, se dio una breve síntesis de cada 

uno de los temas: 

 

Regina: En el tema de Regina, indicó que se está elaborando un 

comunicado donde se relatan todas las acciones tomadas para 

recuperar el espacio público y dio la palabra al representante del 

INVEA. 

INVEA: Indicó que en el Operativo “La noche es de todos” del 

pasado 28 de febrero participaron Protección Civil, SEDEMA, 

PAOT, Seguridad Ciudadana. El día 28 en Regina fueron seis 

visitas de verificación; cinco se suspendieron. En Mesones, se 

hizo una visita con suspensión. Aproximadamente se han 

cerrado 20 establecimientos. 

PC: Es importante aclarar el mensaje que se pretende dar a 

los establecimientos como de constante monitoreo. 

CANIRAC (Jorge Cerón): Indicó que algunos locatarios de 

acercaron a la CANIRAC para saber qué va a pasar con sus 

negocios, aunque estos no son afiliados a la Cámara. 

ACH: Solicitó al INVEA explicar el procedimiento para poder 

subsanar las faltas por las que fueron suspendidos. 

INVEA: Indicó que hay un término de diez días hábiles para 

presentar su escrito de observaciones, de la visita de 

verificación. Es el término de ley. En segundo lugar, cada 

establecimiento tiene su particularidad, tanto hay algunos que 

cuentan con casi toda la documentación, como hay algunos 

que no tienen nada, por lo que cada situación debe tratarse 

de forma individual. 

C-5: Dio a conocer un análisis que llevaron a cabo sobre las 

condiciones de seguridad en el entorno de la calle Regina 

como el perímetro de Lázaro Cárdenas, República de 

Uruguay, 5 de Febrero e Izazaga. Se observa que la mayoría 

de los incidentes en este perímetro se da donde hay mayor 



 
 

concentración de personas, pero en particular sobre lo que es 

Regina y San Jerónimo hay muy pocos incidentes. Indicó un 

total de 502 reportes en servicios tales como: escándalos, 

servicios de entrevista ciudadana, ebrios, lesionado por caída, 

vehículo obstruyendo, lesionado por golpes, persona 

inconsciente, choques y lesionados; algún tipo de robo 

diferente al transeúnte; denuncia de persona sospechosa y 

personas enfermas. 

PC: Es muy importante para los compañeros de las cámaras 

el tema de Protección Civil, la gran mayoría de estos 

establecimientos han sido sancionados por no contar con el 

programa interno de Protección Civil aprobado o por tener 

sobrecupo y ese es un tema fundamental. Inclusive, los 

locatarios mencionan que en muchas ocasiones el problema 

son los tiempos de la aprobación del programa por lo que 

valdría la pena agilizarlo con la Alcaldía. 

Recuperación de calles: Indicó que en conjunto con SOS se ha 

estado dando atención integral al CH a través de limpieza y 

eliminación de grafiti de la siguiente manera: 

- En Regina, 20 de noviembre, Aldaco, se pintaron 39 cortinas 

metálicas, 800 metros cuadrados pintados aproximadamente. 

- En la calle de San Jerónimo de 5 de febrero e Isabel la Católica, 

se pintaron cuatro cortinas metálicas, cuatro puertas metálicas, 

diez respiraderos, 28 bancas, 15 postes de alumbrado, 20 

bolardos, cinco papeleras, que representaron 85 metros cuadros, 

pintados con pintura de esmalte y 190 metros cuadros pintados 

en muros de pintura vinílica. 

- Se realizaron lavados en las calles de San Jerónimo, de Correo 

Mayor a Eje Central, que fueron cuatro mil 184 metros cuadrados 

de lavado, por parte de la Secretaría de Obras y tres mil 200 

metros cuadrados lavados por parte de la Autoridad del Centro 

Histórico. 

- Se reparó el piso en San Jerónimo, de 5 de febrero a Isabel la 

Católica; tres metros cuadrados de piso, reposición y re-

nivelación de piezas de recinto. 

 

 Turnos 

 

ACH: Dio a conocer diversos puntos: 

- El IAPP envió fechas a considerar para el taller de sensibilización 

que se llevará cabo en las instalaciones de la Autoridad del 

Centro Histórico, a partir de las diez de la mañana, los días 13 de 

marzo y jueves 14 de marzo quedando el 13 para Policía Auxiliar 

y 14 para Policía Preventiva. 

- Se envió oficio al INVEA por petición de varios establecimientos 

del callejón del 57 que solicitan ser verificados voluntariamente 

para actualizar su documentación y ponerse en regla. 



 
 

- Se recibió a representantes de la Antigua Academia de San 

Carlos para apoyar el evento: “Porque mujeres somos y en el 

camino andamos,” es un recorrido que se va a llevar a cabo el 14 

de marzo a las 18 horas, en la calle de Moneda para que la 

Subsecretaría de Programas y Alcaldías y Reordenamiento en Vía 

Pública nos ayude a que esa zona esté libre de comercio en vía 

pública y también pedir apoyo a Seguridad Ciudadana. 

-  

 

 

 Asuntos generales 

 

ACH: Dio a la palabra a la PAOT para explicar la problemática del ruido en 

el Centro Histórico y cómo debe denunciarse. 

 

PAOT (Malinali Rodríguez): Explicó que PAOT tiene diversos 

medios para presentar denuncias: Una de ellas es una app para 

dispositivos móviles que está las 24 horas, los 365 días para 

presentar una pre-denuncia. Por internet, también se puede hacer 

las 24 horas del día. Por teléfono, los horarios son de lunes a jueves, 

de nueve a seis de la tarde o viernes de nueve a tres de la tarde. Se 

puede acudir directamente a las oficinas, que se encuentran en la 

colonia Roma, en Medellín 202, en la planta baja hay personal de la 

dirección de denuncias, que reciben documentación, la analizan y si 

hiciera falta ayudan a generar un nuevo escrito. Se cuenta también 

con un módulo móvil e itinerante cuyo calendario puede consultarse 

en la página. Explicó que las denuncias son confidenciales, y los 

datos personales se resguardan de acuerdo a la Ley de Protección 

de Datos Personales. 

 ACH: Preguntó sobre la efectividad de las denuncias. 

PAOT: Indicó que en el CH se han tenido buenos resultados, 

pero se necesita de la coordinación interinstitucional para ser 

más efectivos. 

ACH: Sugirió incorporar a las mesas los temas para que se les 

de seguimiento. 

PAOT: Recordó para finalizar que es importante que las 

denuncias que se hagan tengan los horarios y días en los que 

se encontraría ruido excesivo en los establecimientos 

reportados. 

Inti Muñoz: Comentó que acudió a la Secretaría de Cultura el equipo 

de producción de las Serenatas de Madero, que encabeza la señora 

Lidia Contreras. Ellos se han instalado permanentemente en el 

Sanborns de Los Azulejos, y comentan que recibieron 

apercibimientos de la alcaldía y/o de Gobierno por lo que preguntó 

a la mesa qué información se tiene al respecto y qué soluciones 

podrían encontrarse. 

ACH: Sugirió incluirlo la próxima semana con la información y 

recomendaciones de Cultura. 



 
 

 

 Acuerdos y cierre de la sesión 

 

 

Acuerdos: 

- Reportar de manera semanal las remisiones por tirar 

basura y de pintas por grafiti (Responsabilidad: Secretaría 

de Seguridad Ciudadana). 

- Coordinación para atender invasión del Metrobús en 

Circunvalación y Juan Cuamatzin (Responsabilidad: 

Venustiano Carranza, SSC-Tránsito y Metrobús). 

- Diagnóstico del entorno de los recintos con que cuenta la 

Secretaría de Cultura en el CH (Responsabilidad: Cultura). 

- Envío de copia de conocimiento de las supervisiones de 

mercados públicos a Alcaldía Cuauhtémoc y Secretaría de 

Cultura (Responsable: SEDECO). 

- Atender problemáticas expuestas por INBA en el entorno 

de sus recintos en el CH (Responsabilidad: SSC, IAPP, 

Alcaldía Cuauhtémoc y ACH en limpia). 

Dependencias que no asistieron a la Mesa: Subsecretaría de Programas de 

Alcaldías, SEMOVI, ADIP, SEDEMA y SEDUVI. 

 

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 

12 de marzo a las 09:00 horas. 

  



 
 

 Lista de Asistencia 

 

 DEPENDENCIA NOMBRE CARGO FIRMA 

1 

 
Agencia Digital de 
Innovación Pública 

NO ASISTIÓ 
 

Jorge Iván 
Camargo Meléndez 

Sub. Vinculación 
con Autoridad y 

Ciudadanía  

 

2 
Alcaldía 

Cuauhtémoc 

Lic. Tania Libertad 
Argumedo Chávez 

 
Olinka Viillamar 

Coordinadora 
Territorial Interna 
 
Coordinadora 
Territorial CH  

 

3 

 
Alcaldía Venustiano 

Carranza 
 

Héctor Israel 
Rodríguez 

 
Maximiliano Durán  

 
Coordinador 

Territorial  
 

Subdirector de 
Gobierno  

 

4 
C-5 

 

C. Carlos Tonatiuh 
Camacho García 

 

Subdirección de 
Operaciones en C5 

y C2 

 

5 

Fideicomiso Centro 
Histórico 

 
 

Mariana Pérez 
González 
 
En representación: 
Lic. Christian 
Villalobos Alvarado 

Coordinadora de 
Enlace Institucional 

y Logística 

 

6 
INAH 

 
 

Lic. Mauricio 
Guerrero 

Asesor Legal de la 
Coordinación 
Nacional de 
Monumentos 

Históricos  

 

7 
INBA 

 
 

Arq. Jorge Ramos 
Ruíz 

Subdirección 
General de 
Patrimonio 
Inmueble  

 

8 

Instituto de 
Verificación 

Administrativa 
 

Lic. Omar Bello 
González 

Subdirector de 
Coordinación y 

Supervisiones en 
Delegaciones  

 

9 

Procuraduría 
Ambiental y del 
Ordenamiento 

Territorial 
 

Lic. Malinali 
Rodríguez Córdoba 

Subdirectora de 
Estudios y 

Reportes de 
Ordenamiento 

Territorial  

 

10 
Procuraduría 

General de Justicia 
 

Lic. Enrique Castillo 
Llanos 

Encargado 
Responsable de 
Agencia CUH-4 

 

 
11 

 

Procuraduría 
General de Justicia  

Mtro. Antonio 
Guerra Arrona  

Fiscal 
Desconcentrado 

 



 
 

 DEPENDENCIA NOMBRE CARGO FIRMA 

de Investigación 
Cuauhtémoc 

12 
Secretaría de 

Cultura 

Mtra. Guadalupe 
Lozada de León 

 
Isadora Rodríguez 

Directora General 
del Derecho a la 

Memoria y el 
Patrimonio Cultural 

Comunitario  

 

13 

Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 

Vivienda  
NO ASISTIÓ 

Dr. José Martín 
Gómez-Tagle 

Director 
Patrimonio Cultural 
Urbano y Espacio 

Público 

 

14 

 
Secretaría de Medio 

Ambiente 
NO ASISTIÓ 

Mtra. Andrée Lilian 
Guigue 
 Pérez 

En representación: 
Juan Francisco 
Ortíz Carrillo 

Directora General 
de Evaluación de 

Impacto y 
Regulación 
Ambiental  

 

15 

 
Secretaría de 

Movilidad 
NO ASISTIÓ 

José Manuel Landin  

 

16 

 
Secretaría de 

Gestión Integral de 
Riesgos y 

Protección Civil 
 

Mtro. Humberto 
González Arroyo 

 
José Jorge Álvarez 

Casanova 

Subdirector de 
Atención de 
Emergencias 

Mayores  

 

17 

Sistema de 
Transporte 

Colectivo - Metro 
NO ASISTIÓ 

Emilio Padilla 
Morán  

Asistente Gerencia 
de Seguridad 

 

18 
 

Metrobús 
 

Humberto Tenorio 
Praxedis 

 
 

19 SSC-Policía Auxiliar 

Segundo 
Superintendente 
Audencio García 

Luna 
 

Director Región 2 

 

20 

SSC- Subsecretaría 
de Control de 

Tránsito 
 

Subinspector Luis 
Silvestre Pineda 

 En representación: 
Jorge González 

Mejía 

Enlace 
Subsecretaría 

Control de Tránsito  

 

21 

SSC-Policía 
Preventiva  

 
 

2do. 
Superintendente 

Héctor Miguel 
Basurto Carmona  

 
En representación: 

2do. Inspector 
Eduardo G.  

Dir. Gral. Zona 
Centro 

"Cuauhtémoc" 
 

 



 
 

 DEPENDENCIA NOMBRE CARGO FIRMA 

22 

Comisión de 
Filmaciones de la 
Ciudad de México 

 

María López Savin 

Directora de 
Permisos y 
Vinculación 

Interinstitucional  

 

23 

Subsecretaría de 
Programas de 

Alcaldías y 
Reordenamiento de 

la Vía Pública 
NO ASISTIÓ 

Oswaldo Alfaro 
Montoya 

Coordinador 
General de 

Reordenamiento 
en la Vía Pública 

del CH 

 

24 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

 

Lic. Elsa Iris Rueda  
JUD de 

Modernización 

 

25 

Instituto de 
Atención a 

Poblaciones 
Prioritarias 

 

Mtra. Elizabeth 
Ponce Tello  

JUD de Atención a 
Poblaciones en 

situación de calle  

 

26 

Asociación de 
Hoteles de la 

Ciudad de México 
 

Lic. David 
Hernández Ceballos 

Representante 
para Centro 

Histórico  
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CANACO 
 

Lic. Vicente 
Martínez Martínez 

de Velasco 

Representante de 
la Presidencia ante 

grupos 
especializados  
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CANIRAC 
 

C.P. Marco Antonio 
Buendía González 

Presidente de la 
CANIRAC Ciudad 

de México  

 

29 CANIRAC 

José Manuel 
Delgado  

 
José Cerón 

Rossainz 
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Consejo Ciudadano 
 

Dr. Salvador 
Guerrero Chiprés 

 
En representación: 
Sandra Alonso Gil 

Presidente del 
Consejo Ciudadano  
Ciudad de México  

 

31 
PUEC 

 
Manuel Hernández 

Rosales 
Secretario Técnico  

 
 


