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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. De igual manera, comentó que, durante el 

transcurso de la sesión, se estaría entregando a los enlaces las claves y 

contraseñas para ingresar al sistema electrónico de reportes. Y sobre el 

chat “VIPP”, pidió a los mandos policiacos que ahí se encuentran, firmar 

cartas de confidencialidad y de protección de datos personales para 

proteger a las personas que se encuentran dentro del grupo y evitar fugas 

de información. 

 

 Reportes 

 

ACH (Miguel Ángel González): En las últimas semanas, se dieron siete 

constancias de uso habitacional, lo que nos da un acumulado, de 95 

constancias emitidas. Sobre la constancia que se da en esta semana 

emitimos 80, lo que da un acumulado de 2,091. 

ACH (Dunia Ludlow): Explicó que, con el apoyo de la Jefatura de Gobierno, 

se hizo un levantamiento, hasta hoy de 2 mil 723 visitas efectivas, de las 

cuales tan sólo 347 fueron rechazadas y 243 no se abrieron la puerta 

después de cuatro visitas. Con estas visitas efectivas y a partir de esta 

encuesta, nosotros las vamos a considerar como las visitas que tendría que 

hacer la autoridad del Centro Histórico, y las consideraremos vigentes, 

hasta también el año que entra para acelerar el trámite. 

Comisión de Filmaciones (María López Savín): Reportó 20 filmaciones en 

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

espacio público fue 16 y 4 en interiores. Se llevaron a cabo 9 supervisiones, 

aclarando que únicamente se supervisan los proyectos que se consideran 

y no se reportaron incidencias. 



 
 

Venustiano Carranza (Maximiliano Durán): No se reportaron eventos en 

vía pública. Se mantienen tres tiraderos clandestinos identificados, una 

calle con problema de comercio que es Circunvalación, los 

establecimientos siguen clausurados, y se agregó un indicador que en este 

caso es sobre la liberación de cámaras de vigilancias del C-5, nueve 

cámaras con un total de 34 podas. 

PAOT (Malinali Rodríguez): Reportó que en materia de ruido para 2018 se 

tuvieron 45 denuncias en total, de las cuales dos se siguen en investigación. 

En materia de construcción y/o uso de suelo, 46 denuncias de las cuales 

22 continúan en investigación. Y, para este año, de enero a la fecha, se han 

recibido 7 denuncias, todas estas están en investigación o en proceso de 

admisión. 

Tránsito (Luis Silvestre): Reportó un total de 1,959 infracciones:  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, Circunvalación, tanto del lado de Venustiano como de 

Cuauhtémoc con 377. Brasil 213, nuevamente continúa en segundo lugar, la 

calle de Brasil. La calle 5 de Mayo, 151. Venezuela 115. Argentina 75. 5 de 

Febrero con 73 infracciones. José María Izazaga, 53. Isabel La Católica, 50 

y Fray Servando 47. Respecto a la calle Regina, continuamos con la 

presencia policial de tránsito, ocho infracciones, de esas seis fueron a 

vehículos compacto y dos a motocicletas 

SSC-Policía Preventiva (Héctor Basurto): Reportó 20 remisiones al 

Ministerio Público con 23 presentados. En el reporte por Juzgado 

Calificador 221 remisiones, con 241 presentados. Reportó 7 movilizaciones 

y 26 eventos. 

ACH: Solicitó mantener constante la presencia de elementos para 

no dejar caer de nuevo la calle y su recuperación paulatina y 

brindar el reporte también de manera semanal. 

SSC-Policía Auxiliar (Audencio García): Reportó 8 remisiones al Ministerio 

Público; 221 remisiones al Juez Cívico: 34 por obstruir la vía pública, ocho 

por fumar cannabis, 39 por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública y 

140 por comercio informal. Sobre recorridos para inhibir comercio informal: 

Diario se tienen cuatro recorridos, con 60 a 80 elementos en las principales 

avenidas del lado oriente y lado poniente. De igual manera se hicieron 

recorridos en Eje Central con 75 remisiones. 

ACH: Explicó como acuerdo de la Mesa que en la próxima sesión 

se presentarán comparativos al mes de enero para las 

corporaciones policiacas y así revisar avances. 

 

PGJ (Enrique Castillo): En la semana tercera, del mes de febrero. Esto es 

del 9 al 15, se iniciaron en el Perímetro del Centro Histórico, 55 carpetas de 



 
 

investigación por delitos de alto impacto, de los cuales uno es por 

homicidio culposo, siete por el delito de lesiones, 26 por el delito de robo 

con violencia, en sus distintas modalidades y 21 por el delito de robo sin 

violencia, igual en sus distintas modalidades. Se continúan haciendo 

operativos de presencia de Policía de Investigación y elementos de 

Seguridad Ciudadana, en las zonas de más alto impacto, del Perímetro del 

Centro Histórico. 

 

STC (Emilio Padilla): Mostró un comparativo de la incidencia delictiva 

respecto al mes de febrero del año pasado con el mes de febrero de este 

año (del 1 al 17 de febrero). Robo: El año pasado tuvimos 34 eventos y en 

este mes tuvimos 21, nuestro indicador nos muestra que vamos a la baja. 
Continúa el delito al alza en lo que son las estaciones de Hidalgo y Pino 

Suárez y Garibaldi. Acoso sexual: en el mes de febrero del año pasado 

tuvimos cinco eventos y en este mes tenemos siete eventos, nuestro 

indicador nos muestra que subió un 40 por ciento. En remisiones de venta 

informal a Justicia Cívica, en el mes de febrero del año pasado tuvimos 184 

remisiones, en este año tuvimos 169 remisiones. 

STC (Laura Contreras): la cultura de la denuncia comienza a darnos 

frutos, sobre todo e Zócalo, Hidalgo, Pino Suárez, estamos viendo 

que hay un mismo número de personas que denuncian y un número 

igual de asegurados, esto nos da un plano interesante porque las 

personas comienzan a tomar la consciencia de que es importante, 

decir lo que sucede para dar soluciones. 

ACH: Comentó que se hizo llegar la información del Metro de manera 

directa a nuestros compañeros de Seguridad Pública para el 

refuerzo en las estaciones en donde han detectado que se está 

expandiendo el delito. 

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 

FCH (Mariana Pérez): Explicó que el martes pasado empezaron los 

recorridos para exhortar a los locatarios del retiro voluntario de anuncios 

y/o toldos fuera de la norma. Solicitó el apoyo de los compañeros de 

Seguridad Ciudadana porque el jueves se dio el caso de un locatario al lado 

del metro Allende que llamó porque lo iban a subir a la patrulla por quitar 

la lona, por lo que el apoyo se pide para no detener a los locatarios que 

aceptan y llevan a cabo de manera voluntaria el retiro de lonas. Y comentó 

que, en la calle de Cuba, enfrente del Hotel Domingo Santo y enfrente de 

la Papelería Lozano se puso una bahía, a la cual se le está dando un mal 

uso, empezando porque la papelería Lozano tiene su propia área de 



 
 

descarga, por lo que no tendría que utilizar la bahía. Y hay vehículos que 

se estacionan permanentemente. 

ACH: Mencionó como acuerdo de la mesa el apoyo de SSC para no 

detener a las personas que retiran anuncios o lonas fuera de la 

norma y a tener mayores revisiones en la Calle de Cuba para que la 

bahía temporal no sea utilizada como estacionamiento 

permanente. 

 Cultura (Guadalupe Lozada): Solicitó apoyo respecto a la Noche de 

Museos para que la policía tenga una especial atención con el Museo 

Numismático Nacional, en la calle de Bolivia, a media cuadra del Carmen, 

no tiene número, quien pide vigilancia especial, porque la zona se ha vuelto 

peligrosa en la noche, por lo que adelanta su participación en la noche de 

museos cerrando alrededor de las ocho de la noche. De esta manera, se 

pide una vigilancia especial el último miércoles de cada mes. Dio también 

a conocer los demás museos que participan en la noche de museos: Museo 

de la Luz, Museo del Estanquillo, Museo Nacional de San Carlos, Laboratorio 

de Arte Alameda, Centro Cultural de México Contemporáneo, Antiguo 

Colegio de San Ildefonso, Museo Numismático Nacional, Museo de Archivo 

de la Fotografía, Museo de la Tortura, que ya está por cerrar y ojalá cierre 

para siempre porque es, Museo Mural Diego Rivera, Galería José María 

Velasco, Archivo Histórico de la Ciudad de México, Palacio de la Escuela de 

Medicina, Museo de la Ciudad de México, Museo de Arte Popular, Museo 

Legislativo, Sinagoga, que está aquí en la calle de Justo Sierra y el Salón de 

Cabildos en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, también al Museo 

Nacional de la Revolución. 

ACH: Mencionó que el próximo miércoles 26 sería la noche de 

museos y pidió también el apoyo para el Museo de la Mujer que de 

igual manera se encuentra en la Calle de Bolivia. Pidió también el 

apoyo para los museos al C-5. 

 

C-5 (Tonatiuh Camacho): Reportó 18 cámaras con falla parcial y una 

cámara vandalizada por un choque. 

ADIP (Jorge Camargo): Comentó a la mesa que en marzo saldrá la 

Ventanilla Única para el trámite de construcción, todavía están teniendo las 

propuestas para que los usuarios puedan registrar la mayor parte del 

trámite de forma digital y puedan subir documentos y saquen una cita 

antes de cotejar, hay una propuesta, pero se mantiene de forma interna 

porque se está probando toda la cuestión de los documentos en PDF, y 

otras cosas. Paralelamente seguimos trabajando con SEMOVI, 

específicamente sobre lo de carga y descarga donde se está a la espera 

tanto de Secretaría de Seguridad como de SEMOVI para que ambos 

realicen los lineamientos que consideran pertinentes para el trámite y 

analizar conjuntamente la posibilidad de incluirlos o quitarlos, siempre 

buscando que el beneficio sea mayor al costo social. 



 
 

ACH: Ayer habilitaron ya la liga para hacer el trámite de carga y 

descarga, ¿se puede seguir canalizando las solicitudes de los 

ciudadanos a partir de esa liga ya? 

ADIP: El problema fue un centro en Perisur que ha estado fallando, 

pero ya se solucionó, ya están otra vez los trámites y se pueden 

checar las normatividades en lo que se propone y se entrega la 

nueva propuesta del portal de trámites porque también estamos 

trabajando en el rediseño y en compaginar los trámites que nos 

hagan llegar las dependencias interesadas, así como de los requisitos 

y las cuestiones jurídicas que se pretenden subir a esta página nueva. 

INVEA (Omar Bello): Dio a conocer los detalles del operativo “La noche es 

de todos” implementado el pasado viernes 15 de febrero. 

PC (Humberto González): Informó que la Secretaría atendió 159 incidentes 

sobresaliendo lo que son plantones, marchas y manifestaciones. 

 

 Temas problema 

 

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

uno de los temas: 

 

Regina: Felicitó a las dependencias involucradas en el operativo del 

viernes 15 y comentó a la mesa que a solicitud de los vecinos se hará 

una especie de Tequio para ir recuperando los espacios. Una de las 

acciones incluiría pintar cortinas grafiteadas. Comentó que es un 

buen momento para buscar a dueños de inmuebles y ver la 

posibilidad de cambiar los giros de estos inmuebles y que 

nuevamente se vuelvan a abrir con una dinámica distinta y se vaya 

recuperando la Calle paulatinamente. Todos aquellos que nos 

puedan brindar información por todo el tiempo que han estado en el 

Centro, si conocen a propietarios de inmuebles para concientizarlos 

y que entren en esta dinámica, se los agradeceríamos muchísimo. 

Cultura (Inti Muñoz): Indicó que sobre el corredor Regina hay 

mucha información acumulada y experiencias exitosas e 

indicó que parte de la problemática de Regina nace de 

negocios ilegales en San Jerónimo que han sido clausurados 

varias veces y se comprometió a entregar la información para 

que sea analizada por las distintas dependencias que están 

participando en el rescate de Regina. Expresó también la 

intención de que haya una mesa especial del Consejo 

Ciudadano de Seguridad Pública para tratar en el nivel más 

alto posible los problemas del Corredor Cultural Regina-San 

Jerónimo. 

INBA (Jorge Ramos): Mencionó que el INBA entregó los 

edificios catalogados de la calle de San Jerónimo, Vizcaínas y 



 
 

Regina y que ahí podrían encontrar información sobre los 

dueños. 

SSC (Héctor Basurto): Comentó que por 2-3 años se dejó a 

un lado todo el tema de los bares y ahorita tendremos que ser 

contundentes todas las instancias para regular nuevamente 

como debe de ser. 

ACH: Pidió apoyo a la CANIRAC para que de tener 

agremiados se pueda hablar con ellos para motivarlos a que 

cambien la dinámica y que entren esos establecimientos al 

orden. 

CANIRAC (Marco Buendía): Comentó que ese tipo de 

establecimientos no son restaurantes, sino que operan con 

permiso de impacto vecinal. Mientras la autoridad siga 

autorizando a este tipo de giros con permiso de impacto 

vecinal, vamos a seguir teniendo este problema. Este tipo de 

giros debe de trabajar con de alto impacto. 

 

Anfitrión de 10: Sobre este tema ya se tiene una convocatoria, el 

diseño de la campaña y ahorita está como pendiente porque la ADIP 

en próximos días va impulsar un proyecto de ley que se llama Ley de 

Cumplimiento Responsable. Lo que vamos hacer es unir esta 

campaña para que en el momento en el que esté la ley y se haga este 

padrón de establecimientos responsables, no compita una con otra. 

Y mencionó como pendiente el Convenio de Colaboración que se 

firmará con la ADIP. 

ADIP: Estamos aterrizando sobre qué elementos específicos 

va a ser el convenio, si cuentan servicios de plataforma para 

el registro y sistematización de los datos y en la cual los 

usuarios puedan registrarse, subir sus documentos, etcétera o 

si es de otra naturaleza, pero si quieren ahorita lo podemos 

platicar cuando acabe la mesa para no saturar el tiempo. 

 

 Turnos 

 

ACH: Dio a conocer diversos puntos: 

- Se envió el oficio de las dependencias involucradas: Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, Tránsito y Policía Auxiliar a las dos 

alcaldías, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza y C5 para que 

atiendan la problemática de los carriles del Metrobús. 

 

- Se envió oficio a la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre el 

reporte presentado por el Sistema de Transporte Colectivo-

Metro, sobre el robo en estaciones. 

- Se envió oficio al Subsecretario de Programas y Alcaldías y 

Reordenamiento de la Vía Pública para hacer de su conocimiento 



 
 

la solicitud del Dean y rector de la Catedral Metropolitana de 

México para que intervenga en el ordenamiento de comerciantes 

en la vía pública y danzantes colocados en las calles de Monte 

Piedad y Seminario. 

- En la ACH recibimos a los organizadores de Mextrópoli, que este 

año van hacer su Sexto Festival de Diseño Industrial y 

Arquitectura, principalmente en La Alameda, en la Plaza de Santa 

Veracruz van a estar. Una vez que avancen un poquito más con 

los permisos y demás, los estaremos convocando para que todos 

tengamos conocimiento de lo que va suceder en ese festival y los 

apoyemos. Para tal efecto se les convocará a esta misma mesa. 

 

 Asuntos generales 

 

ACH: Comentó a la mesa de un chat que se tiene en la Autoridad del Centro 

Histórico con vecinos interesados en la protección del patrimonio y están 

distribuidos en todo el perímetro A del Centro Histórico en el que ahí hacen 

una serie de demandas que inmediatamente se atienden, sobre todo por 

elementos de Seguridad Ciudadana. Hicimos aquí una gráfica de las 

principales problemáticas que se reportan ahí, la mayor parte de ellos 

tienen que ver con vehículos en zona prohibida, y la mayoría son atendidas 

inmediatamente por la Subsecretaría de Tránsito, esto es el 44 por ciento. 

El 36 por ciento tiene que ver con comercio en vía pública, que también 

parte de ellas son atendidas por policía auxiliar y preventiva, bases ilegales 

de transporte público, extorsión, inseguridad, mal uso del espacio público 

y ruido excesivo, que son las principales quejas que hemos tenido. Y, para 

preservar la seguridad del chat, sobre todo de los vecinos y evitar 

filtraciones, les estaremos pidiendo que nos ayuden a firmar la carta de 

confidencialidad y poder proteger la identidad de las personas. 

 

INBA (Jorge Ramos): Sobre los oficios que se mandaron de la autoridad 

del Centro Histórico por los recorridos del INBA, no he recibido ningún 

contacto de esos oficios, solamente el día de ayer se puso en contacto la 

Dirección de Ordenamiento de la Vía Pública del Centro Histórico sobre el 

oficio que habla sobre las ventas que están aquí en Moneda y en Primo de 

Verdad. Ellos lo que me piden es hacer un recorrido. 

ACH: Lo que hicimos fue buscar la manera de ordenar el reporte que 

nos enviaron para enviarlo como solicitud en función de la 

dependencia que tiene la atribución y la necesidad de atender la 

problemática. Por ejemplo, a Seguridad Ciudadana le mandamos un 

listado de pendientes por atender en su operación diaria y los 

resultados se tendrían que ver reflejados en el segundo reporte que 

entregue el INBA. Uno de los problemas que se tienen al respecto es 

que la Subsecretaría ha dejado de venir a la mesa, entonces no ha 

habido coordinación con ellos y, gran parte de lo que hacemos de 

comercio en vía pública lo hacemos con la Subsecretaría de 

Gobierno y ese es un tema que tenemos que atender pronto. 

IAPP (Astrid Espinosa): Indicó que, en relación a las Ferias de Servicios, 

ellos las pueden coordinar, solo necesitan apoyo para que las demás 

dependencias se puedan unir. En referencia a los indicadores ahí habrá un 



 
 

reajuste en el protocolo interinstitucional. Y en este momento el IAPP tiene 

la cuestión de los migrantes y el personal está ocupado en esta situación. 

ACH: Anunció que el próximo sábado 23, de 9-12 horas, se llevará a 

cabo un Tequio junto con el Fideicomiso del Centro Histórico en 

Plaza Santa Catarina. 

 

 

 

 Acuerdos y cierre de la sesión 

 

 

Acuerdos: 

 Sobre Noche de Museos, Seguridad Ciudadana habrá mayor 

vigilancia y presencia policiaca en Museo Numismático y 

Museo de la Mujer, así como en todos los recintos. 

(Responsabilidad: SSC). 

 Concentrar información de seguridad al mes de enero de las 

corporaciones policiacas y presentarla en próxima mesa para 

revisar avances. (Responsabilidad: ACH). 

 Mantener presencia constante en Regina y reportar 

incidencias particulares sobre la calle. Incrementar vigilancia 

en República de Cuba para que la bahía sea utilizada 

únicamente de manera temporal para carga/descarga 

(Responsabilidad: SSC).  

 Mayor tolerancia a locatarios que lleven a cabo retiro 

voluntario de lonas o toldos para que no sean detenidos o 

sancionados (Responsabilidad: SSC). 

 Compartir informe sobre Calle Regina (Responsabilidad: 

Cultura). 

 

Dependencias que no asistieron a la Mesa: Alcaldía Cuauhtémoc, SEMOVI 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 

26 de febrero a las 09:00 horas. 

  



 
 

 Lista de Asistencia 

 

 DEPENDENCIA NOMBRE CARGO FIRMA 

1 

 
Agencia Digital de 
Innovación Pública 

 

Jorge Iván 
Camargo Meléndez 

Sub. Vinculación 
con Autoridad y 

Ciudadanía  

 

2 
Alcaldía 

Cuauhtémoc 
NO ASISTIÓ 

 
Lic. Rocío Cortés 

 
 

Directora de 
Gobierno  

 

3 

 
Alcaldía Venustiano 

Carranza 
 

Maximiliano Durán  
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 

Coordinadora de 
Enlace Institucional 

y Logística 

 

6 
INAH 

 
 

Lic. Mauricio 
Guerrero 

 
 

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 
Secretaría de 

Cultura 

Mtra. Guadalupe 
Lozada de León 

 
Isadora Rodríguez 

Directora General 
del Derecho a la 

Memoria y el 
Patrimonio Cultural 

Comunitario  

 

12 

Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 

Vivienda  
 

Dr. José Martín 
Gómez-Tagle 

Director de 
Patrimonio Cultural 

Urbano y de 
Espacio Público 

 



 
 

 DEPENDENCIA NOMBRE CARGO FIRMA 

13 

 
Secretaría de Medio 

Ambiente 
 

Mtra. Andrée Lilian 
Guigue Pérez 

 
En Representación 

Juan Francisco 
Ortiz Carrillo 

 

Directora General 
de Regulación 

Ambiental  

 

14 

 
Secretaría de 

Movilidad 
     NO ASISTIÓ 

José Manuel Landin  

 

15 

 
Secretaría de 

Gestión Integral de 
Riesgos y 

Protección Civil 
 

Mtro. Humberto 
González Arroyo 

 
En Representación: 
José Jorge Álvarez 

Casanova 

Subdirector de 
Atención de 
Emergencias 

Mayores  

 

16 

Sistema de 
Transporte 

Colectivo - Metro 
 

Emilio Padilla 
Morán  

Asistente Gerencia 
de Seguridad 

 

17 

Sistema de 
Transporte 

Colectivo-Metro  
 

Mtra. Laura 
Contreras 
Navarrete 

Gerencia de 
Seguridad 

Institucional 

 

18 
 

Metrobús 
 

Gustavo Viurquiz 
Martínez 

Gerente de 
Estaciones, 

Unidades de 
Transporte y 

Proyectos  

 

19 SSC-Policía Auxiliar 

Segundo 
Superintendente 
Audencio García 

Luna 
 

Director Región 2 

 

20 

SSC- Subsecretaría 
de Control de 

Tránsito 
 

Subinspector Luis 
Silvestre Pineda 

Enlace 
Subsecretaría 

Control de Tránsito  

 

21 

SSC-Subsecretaría 
de Control de 

Tránsito 
      NO ASISTIÓ 

Lic. Oswaldo Llort  

Director General 
de Aplicación de 
Normatividad de 

Tránsito  

 

22 

SSC-Policía 
Preventiva  

 
 

2do. 
Superintendente 

Héctor Miguel 
Basurto Carmona  

 

Dir. Gral. Zona 
Centro 

"Cuauhtémoc" 
 

 

23 

Comisión de 
Filmaciones de la 
Ciudad de México 

 

María López Savin 

Directora de 
Permisos y 
Vinculación 

Interinstitucional  

 



 
 

 DEPENDENCIA NOMBRE CARGO FIRMA 

24 

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 
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Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

 

Lic. Elsa Iris Rueda 
Salgado 

  

26 

Instituto de 
Atención a 

Poblaciones 
Prioritarias 

 

Lic. Elizabeth Tello  
JUD de Atención a 
Población de Calle 

 

29 
 

CANIRAC 
 

C.P. Marco Antonio 
Buendía González 

Presidente de la 
CANIRAC Ciudad 

de México  

 

31 
 

 
CANACOPE 

 

Dra. Ada Irma Cruz 
 En representación: 

Gustavo Fuerte 
Chávez 

 

Presidente CDMX 
 

 

 

 

 

 


