
En cumplimiento a lo dispuesto en el Aviso por el que se da a conocer el enlace
electrónico en el que se pueden consultar las especificaciones técnicas para la
colocación de enseres e instalaciones al aire libre en los perímetros “A” y “B”
del Centro Histórico, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el
06 de mayo de 2021, se ponen a disposición las siguientes:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA COLOCACIÓN DE ENSERES E
INSTALACIONES AL AIRE LIBRE EN LOS PERÍMETROS “A” Y “B” DEL

CENTRO HISTÓRICO

1. Aplicabilidad

Las personas interesadas en acogerse al “Programa de colocación de enseres e instalaciones en vía pública
para establecimientos mercantiles cuyo giro preponderante sea la venta de alimentos preparados”, además
de cumplir con lo establecido en el numeral SÉPTIMO del Acuerdo por el que se da a conocer el Programa de
Colocación de Enseres e Instalaciones en Vía Pública para Establecimientos Mercantiles cuyo giro
preponderante sea la venta de alimentos preparados publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
no. 586 Bis el 30 de abril de 2021, deberán:

1.1. Obtener autorización emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, mediante escrito
libre dirigido a la Dirección de Autorizaciones e Inspecciones de la Coordinación Nacional de
Monumentos Históricos. Dicha Institución se coordinará con la Autoridad del Centro Histórico para
la emisión de las autorizaciones, así como su supervisión y el cumplimiento de la normativa
aplicable.

2. Operación de las zonas de enseres al aire libre

Se brindará el servicio con el aforo que determine la autoridad competente.

3. Prohibición de colocación de enseres al aire libre

Además de cumplir con lo establecido en el numeral SEXTO del Acuerdo por el que se da a conocer el
Programa de Colocación de Enseres e Instalaciones en Vía Pública para Establecimientos Mercantiles cuyo giro
preponderante sea la venta de alimentos preparados publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
no. 586 Bis el 30 de abril de 2021, se prohíbe:

3.1. Colocar en arroyos vehiculares de vías secundarias;
3.2. Colocar toldos ligeros con soporte fijo sobre la vía pública, ya que la sujeción daña el piso y los

elementos arquitectónicos que existan en el lugar;
3.3. Colocar toldos ligeros con o sin soporte (carpas) sobre el Corredor Peatonal de la Calle Francisco I.

Madero y en la zona de los Arcos que están frente a la plaza del Zócalo;
3.4. Colocar o poner en funcionamiento dispositivos de audio y/o video;
3.5. Dirigir el ruido de cualquier dispositivo de audio y/o video a la zona de enseres al aire libre o a la vía

pública;
3.6. Utilizar cualquier dispositivo de audio y/o video para promover o difundir productos o servicios;
3.7. Preparar alimentos o bebidas en los enseres;
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3.8. La venta y consumo de bebidas alcohólicas sin alimentos preparados; ni
3.9. Colocar publicidad exterior en enseres o instalaciones, así como en las zonas de enseres al aire libre,

conforme a la normativa patrimonial vigente.

Tampoco se permite disponer de personal para ofrecer o promocionar servicios o productos en las
zonas de enseres al aire libre.

4. Mobiliario

4.1. La colocación de mesas y sillas en las zonas de enseres al aire libre, deberán cumplir
con las siguientes     características:

4.1.1 Material resistente a exteriores, de fácil limpieza, buena calidad y color inalterable;
4.1.2 Tener un diseño y tratamiento cromático unitario, con colores adecuados a la fachada del

establecimiento mercantil, así como acordes a la imagen urbana del Centro Histórico. Se
prohíben los colores fluorescentes; y

4.1.3 No contendrán publicidad del establecimiento mercantil o terceros.

4.2. De ser necesaria la instalación de calefactores, éstos se colocarán dentro del perímetro de
la zona de enseres al aire libre autorizada, sin excederla.

4.2.1 Únicamente se permitirá la colocación de calefactores eléctricos o aquellos que funcionan
utilizando como fuente de energía la combustión de "pellets"; siempre observando
estrictamente las instrucciones de seguridad recomendadas por el fabricante.

4.3. Las sombrillas colocadas en las zonas de enseres al aire libre, deberán cumplir con las
siguientes características:

2



4.3.1 Varillas con apertura tipo paraguas, dispondrán de un único pie desmontable y movible con
una altura libre de 2.20 metros como mínimo;

4.3.2 La proyección en planta de las sombrillas no sobrepasará los límites de la zona de enseres
autorizada;

4.3.3 No se utilizarán distintos modelos en un mismo establecimiento;
4.3.4 Serán de material textil, tipo lona o similar, lisos y de un solo color, el cual podrá ser tabaco

D4-12, vino tinto B3-13, verde bosque M2-13 o azul marino;
4.3.5 En la calle de Francisco I. Madero, del tramo de Plaza de la Constitución a Eje Central, las

sombrillas que ocupen los establecimientos mercantiles deberán ser color vino tinto B3-13;
4.3.6 En la calle de Monte de Piedad, del tramo de Tacuba a 16 de septiembre, las sombrillas que

utilicen los establecimientos mercantiles ubicados deberán ser color verde bosque M2-13; y
4.3.7 No contendrán publicidad del establecimiento mercantil o terceros.

Gama cromática permitida para
las sombrillas colocadas en

Francisco I. Madero

Gama cromática permitida para
las sombrillas colocadas en

Monte de Piedad y Plaza de la
Constitución

Gama cromática permitida para
la generalidad de sombrillas del

Centro Histórico
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4.4. Los toldos ligeros sin soporte que se coloquen sobre la vía pública en términos de este
Programa, deberán contar con las siguientes especificaciones:

4.4.1 No debe rebasar la zona de enseres;
4.4.2 El material podrá ser de lona, telas ahuladas o algún material similar que sea ligero y no

inflamable, o en su caso, tratados con retardantes de fuego;
4.4.3 Deberán estar constituidos por una superficie inclinada y plana, totalmente recta;
4.4.4 En su colocación se garantizará al menos 1.0 metro para el paso peatonal;
4.4.5 Mantenerse siempre limpios y en general en buen estado de conservación;
4.4.6 Serán de un solo color por establecimiento mercantil;
4.4.7 Acabado mate, el cual podrá ser tabaco D4-12, vino tinto B3-13, verde bosque M2-13 o azul

marino;
4.4.8 Se permitirán anuncios con el nombre comercial, razón social o logotipo del establecimiento

mercantil. En ningún caso se permitirá anunciar los productos y servicios que éste ofrece;
4.4.9 No se utilizarán plásticos ni acabados brillantes; y
4.4.10 No podrán obstruir pasos peatonales, áreas de resguardo peatonal, rampas para personas

con discapacidad, drenajes o bocas de tormentas, accesos de otros comercios o
habitacionales ni infraestructura urbana o áreas verdes.

Gama cromática permitida para toldos ligeros sin
soporte colocados en el Centro Histórico

5. Delimitadores y señalamiento horizontal

5.1. La zona de enseres en vía pública estará contenida en un espacio definido por delimitadores, los
cuales deberán contar con las siguientes especificaciones:
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5.1.1 Las barreras físicas serán colocadas en los vértices y a lo largo del espacio (a través de
mobiliario o vegetación preferentemente);

5.1.2 Los límites deberán ser visibles, por lo que es indispensable disponer de elementos verticales
que garanticen la visibilidad de todas las personas usuarias de la vía;

5.1.3 Podrán utilizarse elementos como macetas, rejillas con vegetación o unifilas. Estos
elementos de visibilidad y seguridad deberán estar preferentemente fijos;

5.1.4 Podrán estar colocadas directamente sobre el piso o sobre una base;
5.1.5 El diseño de los delimitadores deberá ser unitario por establecimiento mercantil;
5.1.6 El material podrá ser de fibra de vidrio, plástico, concreto o metal;
5.1.7 La altura mínima deberá ser de 1.5 metros, no obstante, el largo y ancho puede variar según

el modelo utilizado, siempre y cuando sea visible;
5.1.8 El color será en acabado mate, el cual podrá ser tabaco D4-12, vino tinto B3-13, verde bosque

M2-13 o azul marino;
5.1.9 En caso de utilizar vegetación, se recomienda plantas autóctonas o que estén adaptadas al

clima del Centro Histórico;
5.1.10 La vegetación utilizada deberá permitir la estabilidad de las macetas y con ello evitar que

estas puedan volcar hacia el arroyo vehicular, banquetas o áreas de comensales; y
5.1.11 En su colocación se garantizará el 1.0 metro lineal para el paso peatonal.

Gama cromática permitida para delimitadores
verticales

5.2. Los señalamientos horizontales deberán cumplir con las siguientes características:

5.2.1 Se podrá delimitar el área autorizada con cinta adhesiva vinílica de color amarillo con un
ancho de 2 pulgadas;

5.2.2 Se definirá mediante el trazo de una línea contínua de 90 grados, desde la guarnición, hasta
el borde exterior y deberán estar separadas en forma paralela; y

5.2.3 Se garantizará la distancia de un 1.0 metro para el paso peatonal.
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