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MINUTA 

Décimo séptima sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 

16 de abril de 2019 

 

 Orden del día 

 

En esta sesión se abordaron los siguientes temas: 

 

• Reportes 

• Turnos 

• Mesas de trabajo 

• Asuntos generales 

• Acuerdos  

• Asistencia 

 

 

 Reportes  

Se presentaron reportes de las siguientes dependencias:  

Autoridad del Centro Histórico 
o Con relación al número de constancias para subsidios al impuesto 

predial, en esta semana, se dio una con un acumulado de 147. 
 

o Las líneas de captura con subsidio expedidas, esta semana se dieron 
seis, llevando un acumulado de 2,354.  

 
o En lo que respecta al  retiro de bocinas, de 13 cartas enviadas, un 

establecimiento las retiró en esta semana. 
 

Comisión de Filmaciones 
o Reportó 22 filmaciones, de las cuales 9 fueron en espacios exteriores, 8 

en interior de locación y 5 en interiores y exteriores con 8 supervisiones 
y ningún incidente. Con relación a la semana anterior, hubo un 
incremento de 4 filmaciones. 
 

o Los días 18 y 19 de este mes, se llevará a cabo una filmación 
internacional de nombre "Bad boys" con Will Smith,  en Seminario 
número 12, la cual por ser en interiores no afectará las actividades de 
Semana Santa. Se está coordinando la logística  para el transporte y 
equipo en las reuniones que sostienen en la Subsecretaría de Gobierno. 
Solicitó el apoyo de la SSC en las calles de Seminario, Guatemala, San 
Idelfonso, Vizcaínas y Mesones en esos días. 
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Alcaldía Venustiano Carranza 

o Se tienen dos eventos autorizados en el marco de las celebraciones de la 

Semana Santa que serán en la Parroquia del Espíritu Santo y en la de la 

Palma el 19  de abril. 

o Esta semana se despejaron dos cámaras de vigilancia,  llevando un avance 
del 92% respecto a la línea base de 80 que el C5 les solicitó. 
 

o Sobre el nuevo indicador quincenal que integraron a su reporte, 

correspondiente a 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 

sobre temas como extinguidores, instalaciones eléctricas y de gas, la 

Territorial Morelos realizó 10 supervisiones. 

 
Subsecretaría de Control de Tránsito 

o Se aprecia una fuerte disminución en el número de infracciones. El 12 de 
febrero se tuvo el número más alto con 2,440 con una tendencia a la baja 
para tener 1,447 reportadas al 16 de abril.  
 

o Respecto a los tipos de infracción más recurrentes esta semana fueron 
estacionar en lugar prohibido y circular en carriles de contraflujo. 
 

o Circunvalación e Izazaga fueron nuevamente las calles en las que se 
producen más infracciones.  
 

o Por  tipo de vehículo, compactos y motocicletas fueron los más 
infraccionados. 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana -Policía Auxiliar 
o Esta semana se hicieron 86 remisiones con 86 detenidos al Juzgado Cívico 

y 10 remisiones con 10 detenidos al Ministerio Público. 
 

o Con relación a la semana anterior, se muestra una ligera alza en cuanto a 
las remisiones efectuadas ante el Juzgado Cívico que pasó de 74 a 86. 
 

o Nuevamente se señaló la falta de boletas que sufre la Secretaría. 

o Se mantiene  el dispositivo para retirar al comercio informal en el Perímetro 
¨A¨ del Centro Histórico de la Ciudad de México, llevando a cabo recorridos 
de seguridad y vigilancia desplegando diariamente 105 elementos del 
Sector 52 de la Corporación. 
 

o Se han implementado diversos operativos para evitar el ingreso de bici 
taxis piratas, operativos nocturnos para inhibir los cortinazos y diurnos 
para inhibir el robo a transeúnte. 

 
 
Secretaría de Seguridad Ciudadana-Policía Preventiva 

o Esta semana se hicieron 77 remisiones con 97 detenidos al Juzgado Cívico 
y 13 remisiones con 14 detenidos al Ministerio Público. 
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o Se cubrieron 15 movilizaciones y 10 eventos culturales con más de 150,000 

asistentes. 
 

o El 10 de abril se tuvo una  junta vecinal en Regina# 7 para  la presentación 
de los comandantes de cuadrante. 

 
o Se realizaron 20 operativos contra el comercio en vía pública. 

 
o Se continuaron los programas permanentes como la vigilancia de la policía 

montada en Garibaldi, entrega de folletos informativos sobre la seguridad 
por cuadrantes a los vecinos, combate a la extorsión, seguridad a museos 
del Centro Histórico y particularmente a los museos de la UNAM. 

 
 
Procuraduría General de Justicia 

o La incidencia delictiva fue de 42 por robo y 8 por delitos contra las 

personas, con un incremento de 4 y 2 incidencias delictivas 

respectivamente. 

 

o Los delitos con mayor incidencia son robo a transeúnte con y sin violencia 

y robo a negocio sin violencia. Los dos primeros indicadores muestran una 

baja, mientras que el tercero se mantiene constante. 

 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

o Reportó 130 incidencias, 53 menos que la semana anterior. sobresaliendo 

manifestaciones, movimientos sociales, choques, personas atropelladas, 

revisiones de inmuebles, incendios y fugas de gas. 

 

o Respecto a la georrefenciación de las incidencias, señaló que el área de 

Atlas de riesgo es la encargada de generar esa información pero que por 

el momento se encuentra sin titular por lo que no pudo reportar 

información al respecto. 

 

Sistema de Transporte Colectivo-Metro 
o Reportó que entre las primera y segunda semana de abril, se tuvo una 

disminución del 11.11% en el delito de robo a pasajero con y sin violencia, 

bajando de 18 robos la primer semana, a 12 la segunda. 

 

o Respecto a las remisiones ante el Juzgado Cívico por venta informal y faltas 

administrativas, se presentó un aumento del 16.67%, con 66 remisiones la 

primer semana del mes y 77 la segunda. 

 

Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias 
o Se realizaron 11 recorridos en el perímetro A, 9 en el Zócalo y sus 

inmediaciones,  2 Jornadas de Higiene y se canalizaron a 25 personas al 
Centro de Servicios Sociales. 
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o Presentó el diagnóstico de las personas en situación de calle en Santa María 
La Redonda, Plaza Zarco, San Fernando, Revolución y Metro Hidalgo, que 
busca sensibilizar a esta población y encontrar alternativas ante su 
situación. 
 

 
Secretaría de Cultura 

o En su reporte mensual incluyó 189 eventos culturales de música, teatro, 
conferencias, danza, cine, exposiciones, etc. en recintos del Centro 
Histórico. 

 
 
PAOT 

o En el rubro de denuncias por ruido, reportó 18 de las cuales 8 se encuentran 
en investigación, 4 en proceso de admisión y 6 concluidas. 
 

o Reportó 9 denuncias por construcción y/o uso de suelo, de las cuales 5 se 
encuentran en investigación y 4 en proceso de admisión. 
 

o En este mes se incluyó una denuncia por maltrato animal la cual ya está 
concluida. 
 

Fideicomiso del Centro Histórico 
o Se retiraron voluntariamente 139 anuncios y toldos fuera de la norma, las 

calles con más lonas y banners retirados son José Ma. Pino Suárez (20), 

Donceles (19), 5 de Febrero (17), Bolívar (14) y Belisario Domínguez (12). 

 

 Turnos  
PRIVADO 
 

 

 Mesas de trabajo 

PRIVADO 

 

 Asuntos generales 

 

 Secretaría de Cultura  
o Invita al Festival “500 años de celebrar la Semana Santa”del 19 al 21 de 

abril 2019 con diversas actividades que está organizando con la 
compañía de Teatro Fénix Novo Hispano, que incluye las siguientes 
actividades:  

 
-El viernes 19 habrá una representación del viacrucis en horario de 10 de 
la mañana a 12:30 que parte de la Iglesia de la Santísima Trinidad 
Participan 40 actores y 20 músicos.  

 
-Se realizarán visitas dramatizadas el jueves 18, sábado 20 en el recinto 
de la Santísima Trinidad, partiendo del Atrio del Sagrario jueves el 
sábado 20 a las once y el sábado 20 a las cinco de la tarde, y el domingo 
21 a las 11 de la mañana. 
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-El domingo 21 se realizará el Concierto Coral y poesía Religiosa de Sor 
Juana Inés de la Cruz  a la una de la tarde en el Patio del Ayuntamiento. 

 
 ACH 

o Informó sobre una nueva forma de reportar turnos. Se señalarán los que 
se hayan desahogado, mismos que ya no aparecerán en la siguiente 
sesión. Esto es, solo aparecerán los acumulados y los nuevos que surjan 
para que puedan ser atendidos a la brevedad por la dependencia 
correspondiente o se realicen las observaciones pertinentes. Podrán 
consultar el detalle de los turnos en el anexo de la sección final de la 
presentación. 
 

Secretaría de Cultura  
o Con respecto al curso Patrimonio Cultural del Centro Histórico se 

acordó el siguiente programa:  
 
Sesión 1. ¿Qué es Patrimonio?  
Lugar: Hotel Ritz. Salón Limantour 
Fecha: 6 de mayo 
 
Sesión 2. Historia de la Ciudad de México. 
Lugar: Palacio de la Autonomía (Fundación UNAM)  
Fecha: 8 de mayo 
 
 
Sesión 3. Patrimonio histórico y cultural del Centro Histórico. 
Lugar: Asilo Regina Coelli      
Fecha: 9 de mayo 
 
Sesión 4. Patrimonio histórico y cultural de la Ciudad de México.  
Lugar: Museo Mexicano del Diseño. Calle Francisco I. Madero 74     
Fecha: 13 de mayo 
 
Ruta 1. Calle de Moneda 
Punto de reunión: Plaza del Seminario, Plaza de la Constitución y 
Moneda. 
Fecha: 17 de mayo 
Duración del recorrido: De 10:00 a 12:00 horas 
 
Ruta 2. Plaza de Santo Domingo 
Punto de reunión: Fuente de la Corregidora, Plaza de Santo Domingo, 
República de Brasil entre República de Cuba y Belisario Domínguez. 
Fecha: 22 de mayo 
Duración del recorrido: De 10:00 a 12:00 horas  
 
Ruta 3. Madero  
Plaza Tolsá, Tacuba entre Marconi y Xicoténcatl. 
Fecha: 29 de mayo 
Duración del recorrido: De 19:00 a 21:00 horas  
 
Tendrá un cupo de 60 personas que incluirá a 20 compañeros de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, 20 espacios para las dependencias 
integrantes de la mesa y 20 espacios más para líderes y vecinos que 
estén interesados en la protección del patrimonio. 
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El correo para inscripciones es montseveluna@gmail.com  
 

 Acuerdos y cierre de sesión  

1. Agregar a la presentación la información de los eventos en Venustiano 

Carranza en el contexto de Semana Santa para que la ciudadanía tome sus 

precauciones. (ACH) 

 
2. Elaborar comunicado de las acciones que ha implementado la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana en el Centro Histórico y, conforme a sus 
indicaciones, difundir las aprehensiones que realizan para fomentar la 
denuncia y así colaborar a integrar de más eficazmente las carpetas  de la 
Procuraduría General de Justicia. (ACH, SSC) 

 
3. Difundir el esfuerzo del Fideicomiso del Centro Histórico para el retiro de 

lonas y banners. (ACH) 
 

4. Turnar a la Mesa de Infraestructura, particularmente a SACMEX, la solicitud 
de la Comisión de Filmaciones, para el desazolve de República de Cuba. 
(ACH) 
 

5. En cuanto a las Mesas de Trabajo, se acordó que a través de PAOT se van 
a hacer recorridos en la calle de Regina y todo su Corredor Cultural para 
monitorear que  el ruido de los diversos establecimientos no infrinja la 
norma. Se confirmará  la colaboración y acompañamiento de SEDEMA, 
INVEA y SSC. La  ACH dará seguimiento. (PAOT, INVEA, SEDEMA y SSC) 
 

6. Informar a C5 las actividades del Festival de 500 años de celebrar la 
Semana Santa del 19 al 21 de abril al C-5 para que colabore en la seguridad 
de este evento con su sistema  de Monitoreo. (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, Metrobús, INVEA, Secretaría de 

Movilidad, INAH, INBAL y Asociación de Hoteles de la Ciudad de México. 

Finalmente, con los acuerdos enlistados, la Mtra. Ludlow agradeció la presencia 

de todos los asistentes y citó a la siguiente sesión el martes 23 de abril a las 09:00 

horas. 

7. 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 
Olinka Villamar 
Estrada 

 Territorial CH 
 

 

mailto:montseveluna@gmail.com
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 DEPENDENCIA NOMBRE CARGO FIRMA 

3 

 
Alcaldía Venustiano 
Carranza 
 

Maximiliano Durán 
Subdirector de 
Gobierno 

 

4 
C-5 
NO ASISTIÓ 

C. Carlos Tonatiuh 
Camacho García 
 

Subdirección de 
Operaciones en C5 y 
C2 

 

5 
Fideicomiso Centro 
Histórico 

Mariana Pérez  
Coordinadora de 
Enlace Institucional y 
Logística 

 

6 
 
INAH 
NO ASISTIÓ 

Arq. Manuel 
Villarruel 
 
  

Director de Licencias 
e Inspecciones de la 
CNMH 
 

 

7 
INBAL 
NO ASISTIÓ 
 

Arq. Juan José Ayala  
Subdirector de 
Proyectos y Obras  

 

8 

Instituto de 
Verificación 
Administrativa 
NO ASISTIÓ 

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 Secretaría de Cultura 

Lic. Guadalupe 
Lozada de León 
 
Isadora Rodríguez 

Directora General de 
Patrimonio Histórico, 
Artístico y Cultural 

 

12 

Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda  
 

Dr. José Martín 
Gómez-Tagle 

Director Patrimonio 
Cultural Urbano y 
Espacio Público 

 

13 

 
Secretaría de Medio 
Ambiente 
 

Mtra. Andrée Lilian 
Guigue 
 Pérez 
En representación: 
Juan Francisco Ortíz 
Carrillo 

Directora General de 
Evaluación de 
Impacto y 
Regulación 
Ambiental  

 

14 

 
Secretaría de 
Movilidad 
NO ASISTIÓ 

José Manuel Landin 
Director de 
Planeación y 
Programación 

 

15 

Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y 
Protección Civil 
 

Mtro. Humberto 
González 
En representación: 
José Jorge Álvarez 
Casanova 

 
Representante de la 
SGIR y PC  
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 DEPENDENCIA NOMBRE CARGO FIRMA 

16 
Sistema de Transporte 
Colectivo - Metro 
 

Saúl Santiago Rivera 
Gerencia de 
Seguridad 
Institucional  

 

17 
 
Metrobús 
NO ASISTIÓ  

Humberto Tenorio 
Praxedis  

JUD de Estaciones  
 

18 SSC-Policía Auxiliar 

Segundo 
Superintendente 
Audencio García 
Luna 
 

Director Región 2 

 

19 
SSC- Subsecretaría de 
Control de Tránsito 

 
Subinspector Luis 
Silvestre Pineda 
 

Enlace Subsecretaría 
Control de Tránsito  

 

20 
SSC-Policía Preventiva  
 
 

2do. 
Superintendente 
Héctor Miguel 
Basurto Carmona  
 

Dir. Gral. Zona Centro 
"Cuauhtémoc" 
 
 

 

21 

Comisión de 
Filmaciones de la 
Ciudad de México 
 

María López Savin 

Directora de 
Permisos y 
Vinculación 
Interinstitucional  

 

22 

Subsecretaría de 
Programas de 
Alcaldías y 
Reordenamiento de la 
Vía Pública 
NO ASISTIÓ 

Oswaldo Alfaro 
Montoya 

Director General de 
Reordenamiento en 
la Vía Pública del CH 

 

23 
Secretaría de 
Desarrollo Económico 
 

Lic. Elsa Iris Rueda  
JUD de 
Modernización 

 

24 

Instituto de Atención a 
Poblaciones 
Prioritarias 
 

Lic. Guadalupe 
Chipole Ibáñez  

Coordinadora de 
Atención Emergente 
 

 

25 
Asociación de Hoteles 
de la Ciudad de México 
 

Lic. David 
Hernández Ceballos 
En representación: 
José Flores 
Rodríguez 

Representante para 
Centro Histórico  

 

26 
 
CANACO 
 

Lic. Nancy Briseño  
Directora en 
Cuauhtémoc  

 

27 
 
CANIRAC 
 

C.P. Marco Antonio 
Buendía González  

Presidente Ciudad de 
México  
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Las presentaciones con los reportes de cada dependencia y el detalle de los temas 

tratados, así como las minutas se encuentran disponibles en: 

https//:nubeach.puec.unam.mx 

 

 


