
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 6 DE MARZO DE 2008 
  

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA L ÍNEA DE ACCIÓN DENOMINADA “ARREGLO DE FACHADAS” INSCRITA EN EL PROGRAMA IMAGEN 
Y DESARROLLO URBANO DEL CENTRO HIST ÓRICO.  

 
(Al margen superior un escudo que dice: Ciudad de México .- Capital en Movimiento) 
 

MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 122, Apartado C, Base Segunda, fracción II, 
incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8º, fracción II, 12, fracciones I, II, IV, VI, XIII y XV, 67, fracciones II y III, 87, 90, 97, 98 
y 102 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2º, 3º, fracción IV, 4º, 7º y 8 º de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Art ísticos e 
Históricos; 1 º, fracciones III y IV, inciso c), 2º, fracciones IX, XI y XII, 3 º, fracción V, 8º, fracciones II y III, 10 fracción IX y 11 fracción XXVII de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal; 5 °, 6º, 7º, 14, 15, fracciones II y VIII, 24, fracción IX, 30, fracciones XII y XVI, 40, 61, 62, 64 a 66 y 71, fracción XI de la Ley Org ánica 
de la Administración Pública del Distrito Federal y demás disposiciones aplicables Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 
2008, y 
 

C O N S I D E R A N D O  
 

Que el 18 de diciembre de 1990 se constituye el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, el cual tiene entre sus fines promover, gestionar y coordinar 
ante los particulares y autoridades competentes la ejecución de acciones, obras y servicios, que propicien la recuperaci ón, protección y conservación del Centro 
Histórico de la Ciudad de M éxico.  
 

Que el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México para dar cumplimiento a los fines señalados en el considerando anterior, tiene dentro de su plan de 
trabajo el “Programa de Imagen y Desarrollo Urbano del Centro Histórico”, que contempla distintas l íneas de acción, entre ellas el “Arreglo de Fachadas”, y para 
darle seguimiento a dicho programa, dirige, coordina y gestiona diversas acciones para obtener recursos que posibiliten la ejecución del mismo. 
 

Que el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, ha realizado durante los ejercicios pasados y en el 2007, diversas obras para el mejoramiento y 
revitalización del Centro Histórico con la participación ciudadana de propietarios y locatarios y toda vez que se han hecho las consideraciones correspondientes, 
este Fideicomiso ha determinado la viabilidad técnica, jurídica y financiera para continuar con estas obras.  
 

Que mediante acuerdo emitido por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal el 22 de enero de 2007, publicado ese mismo día en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, se creó el Órgano Administrativo de Apoyo a las actividades del Jefe de Gobierno del Distrito Federal en el Centro Histórico de la Ciudad de México, 
denominado “Autoridad del Centro Histórico”, cuyo objeto es apoyar a las actividades de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México, considerando que es prioridad para la Administración Pública del Distrito Federal el rescate y recuperación de los inmuebles y espacios 
públicos del Centro Histórico y que el mismo, debe actuar con criterios de Unidad, Autonomía, Funcionalidad, Eficacia, Coordinaci ón e Imparcialidad para la 
planeación y ordenamiento del desarrollo territorial, económico y social del Centro Histórico, circunscribiéndose en ese territorio, todas y cada una de sus 
atribuciones en materia de gobierno, desarrollo urbano y vivienda, desarrollo económico, medio ambiente, obras y servicios, desarrollo social, transportes y 
vialidad, turismo, cultura y seguridad pública. 
 

Que en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, que se expida para el ejercicio fiscal 2008, se programar án erogaciones para el desarrollo de 
los programas del Fideicomiso citados, entre ellos, el de “Imagen y Desarrollo Urbano del Centro Histórico”. 
 

Que en aras de fortalecer las acciones para la recuperación, mejoramiento, conservación y aprovechamiento del Centro Histórico de la Ciudad de México, he 
tenido a bien expedir el siguiente:  
 

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA L ÍNEA DE ACCIÓN DENOMINADA “ARREGLO DE FACHADAS” INSCRITA EN EL PROGRAMA IMAGEN 
Y DESARROLLO URBANO DEL CENTRO HIST ÓRICO.  
 

PRIMERO: Se da a conocer la l ínea de acción denominada “Arreglo de Fachadas ”, inscrita en el Programa Imagen y Desarrollo Urbano del Centro Histórico, que 
consiste en el mejoramiento de las fachadas de inmuebles, mediante acciones de limpieza, pintura, consolidación, restitución o sustitución de aplanados y 
elementos que formen parte de la misma fachada y homologación de toldos mediante su sustitución, entre otros.  
 

SEGUNDO: El Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, de conformidad a sus fines, será la entidad encargada de coordinar, difundir, promover, 
ejecutar y supervisar la l ínea de acción “Arreglo de fachadas”, inscrita en el Programa Imagen y Desarrollo Urbano del Centro Histórico. 
 

TERCERO: Los trabajos de arreglo de fachadas y los complementarios de mejora urbana descritos en el Punto Primero del presente Acuerdo, se ejecutarán a 
partir del mes de enero de 2008, en las siguientes calles:  
 

I. - 5 de Febrero, en el tramo comprendido desde la calle Venustiano Carranza hasta la avenida José María Izazaga. 
 

II.- Bolivar, en el tramo comprendido desde la calle Venustiano Carranza hasta la avenida José Mar ía Izazaga. 
 

III. - Isabel la Católica, en el tramo comprendido desde la calle Venustiano Carranza hasta la avenida José María Izazaga. 
 

IV.- Leandro Valle. 
 

V.- Regina, en el tramo comprendido desde la avenida 20 de Noviembre hasta la calle de Aldaco. 
 

VI.- República de El Salvador, en el tramo comprendido desde la avenida 20 de Noviembre hasta el Eje Central Lázaro Cárdenas.  
 

CUARTO: Para la ejecución de la l ínea de acción “Arreglo de Fachadas” del citado Programa, el titular del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México 
entregará los recursos económicos bajo el concepto de “AYUDAS”, a los grupos ciudadanos de apoyo para el mejoramiento del Centro Histórico, de conformidad 
con lo dispuesto en el Código Financiero del Distrito Federal y el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, que se expida para el ejercicio fiscal 2008 y demás 
disposiciones aplicables. 
 

QUINTO: La entrega de los recursos se hará de conformidad con el calendario de trabajo del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, durante el año 
2008. 
 

SEXTO: Los recursos asignados para el “Arreglo de Fachadas” y demás trabajos serán distribuidos considerando el grado de deterioro y magnitud de los trabajos, 
as í como de conformidad con los criterios que se establecen en el Programa Imagen y Desarrollo Urbano del Centro Histórico. 
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SÉPTIMO: El Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, convocará a reuniones vecinales que se consideren convenientes, para informar los 
pormenores del Programa, as í como los criterios y procedimientos para la ejecución de la l ínea de acción “Arreglo de Fachadas”. 
 

OCTAVO: En las reuniones vecinales los ciudadanos elegirán como mínimo a dos vecinos como sus representantes, los que integrarán el Grupo Ciudadano de 
Apoyo para el Mejoramiento del Centro Histórico, los miembros de este grupo actuarán de forma honorífica. 
 

NOVENO: El Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de M éxico, establecerá mediante acuerdos de colaboración los compromisos que cada una de las partes 
asumirá para el desarrollo del arreglo de fachadas y demás trabajos complementarios referidos en el Punto Primero de este Acuerdo. 
 

DÉCIMO: Los miembros de los grupos ciudadanos de apoyo para el mejoramiento del Centro Histórico, serán responsables de contratar a las personas f ísicas o 
morales que elaborarán el proyecto y realizarán la ejecución y supervisión de los trabajos proyectados, as í como para suministrar y colocar los bienes que sean 
susceptibles de ello, por otra parte, se harán responsables de dar seguimiento a dichos trabajos coordinadamente con el Fideicomiso Centro Histórico de la 
Ciudad de México.  
 

DÉCIMO PRIMERO: Los recursos para la ejecución de “Arreglo de Fachadas ” y demás trabajos complementarios referidos en el Punto Primero de este Acuerdo, 
estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal y financiera de la Administración Pública del Distrito Federal, la que podrá suspenderlos en cualquier momento por 
causas de interés general.  
 

DÉCIMO SEGUNDO: La Contraloría General en el ámbito de sus atribuciones, vigilará el cumplimiento del presente acuerdo y de las demás disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables. 
 

TRANSITORIO  
 

ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
 

Dado en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno, en el Distrito Federal, a los veinte d ías del mes de febrero de dos mil ocho.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL, MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON. - FIRMA. - EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, JES ÚS ARTURO 
AISPURO CORONEL. - FIRMA. - EL SECRETARIO DE FINANZAS, MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO.- FIRMA.  
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