
AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

REORDENAMIENTO
Minuta de la 1a Sesión Ordinaria de la Mesa de Gobierno y Seguridad

3 enero 2023

ORDEN DEL DÍA
Reportes / COVID
• ACH
• SSC- Tránsito
• SSC- Policía Auxiliar
• SSC- Policía Preventiva
• SSC- Policía Turística
• Consejo ciudadano
• C5
• Secretaria de Gobierno (SPAOVP)
• FGJ
• PDI
• Justicia Cívica
• SGIRyPC
• Metro
• Metrobús
• IAPP
• Alcaldía Venustiano Carranza
• Alcaldía Cuauhtémoc
• Comisión de Filmaciones

• C5 - Reporte quincenal

TURNOS

ASUNTOS GENERALES

ACUERDOS/ ASISTENCIA

Los detalles de las actividades institucionales y de los reportes para enfrentar el COVID-19,
se pueden consultar en:
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajointerinsitucionales/m
esa-de-reordenamiento

· Se realizó en la modalidad de videoconferencia. Presencialmente estuvieron en la mesa:
SSC- Auxiliar, SSC-Tránsito y la Autoridad del Centro Histórico.

·         Mediante videoconferencia, participaron.

1. Alcaldía V. Carranza
2. C5
3. CANACO
4. Consejo Ciudadano
5. Fideicomiso del CH
6. INBAL
7. Metrobús

8. SECTUR
9. SGIRyPC
10. SEDEMA
11. SPAOVP
12. SEMOVI
13. SSC-Preventiva
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ACH REPORTES COVID-19
Atención a Reportes Ciudadanos
Total de Reportes: 72
% cumplimiento: 90.28%
7 pasan a infraestructura para su atención.
Acciones de reordenamiento:

El trámite de emisión de constancias de uso habitacional o mixto en el perímetro "a" del
Centro Histórico, se iniciará el próximo lunes 9 de enero del año en curso la habilitación de
la plataforma y se sigue llevando a cabo a través de citas para evitar aglomeraciones
ingresar a: citas.cdmx.gob.mx. Para dudas o comentarios: 55 8957 1100, 55 8957 1101, 55
89571102 o al correo electrónico constancias.ach@gmail.com.

Filtros Sanitarios en el recuento anual entregaron 7,341 litros de gel proporcionados. Se
instalaron con el apoyo de 4,500 infractores de foto cívicas.

Así mismo se comparte propuesta para los nuevos VIPPSC:

SSC-TRÁNSITO
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Resultados por infringir el Reglamento de Tránsito, 758 sanciones, 430 a vehículos
compactos, 250 a motocicletas, 35 a taxis, 33 a transporte de carga, 7 a servicio público y
3 microbuses. También 31 garantías y 35 amonestaciones verbales. Las faltas
principalmente son: estacionarse en lugar prohibido con 457; acciones respeto al paso
peatonal, 133, incluyendo motocicletas en este rubro; circular en carril de contraflujo y/o
confinado, 36; circular sin licencia, 29; y vuelta en U, 23, las demás en menor cuantía. Las
vialidades donde mayor resultado tuvo es en Izazaga con 105 infracciones, Fray Servando,
62; 5 de Febrero, 37; Católica, 36; Palma, 34; también la calle de Nezahualcóyotl, 30; 20 de
Noviembre, 19; 16 en Circunvalación; 15 en Tacuba; 14 en Venustiano Carranza.

Respecto a la remisión al Juzgado Cívico también sigue el tema de la calle de Ernesto
Pugibet y Buen Tono con la remisión de una persona que se dedicaba a apartar lugar para
estacionar en zona prohibida.

Respecto a las motocicletas, presentó el comparativo de mes a mes, de marzo a diciembre
de 2022. En diciembre, un registro de mil 18. El 56 por ciento de las sanciones fueron a
depósito vehicular y el 44 solamente con dispositivo móvil handheld.

Respecto a los turnos, en Vizcaínas 15 sanciones, en Nicaragua y Honduras suman 13, el
Empedradillo, 15; en Brasil dos sanciones; Eje Central, 21, principalmente motos; en Perú,
incluyendo tema de cargas y descargas, cinco sanciones; en Cuba, al igual que Cruces,
una sanción; en Regina, ocho sanciones, incluyendo motocicletas; en Palma, 34 sanciones,
principalmente el estacionarse en lugar prohibido. En Callejón de Dolores, una sanción; en
Mesones, seis sanciones; en Moneda, una; también el tema de San Jerónimo, 10
sanciones. Del Carmen, una sanción; en Justo Sierra y Loreto también presencia de
personal de grúas, tres sanciones; en Allende y Bolívar, este corredor con 26 sanciones; en
Roldán y Santo Tomás, seis sanciones, incluyendo ahí el transporte público; en Juárez, una
sanción; en Callejón de Mixcalco, seis sanciones, y también tenemos presencia
permanente retirando el estacionamiento prohibido. En Uruguay, 17 sanciones; Correo
Mayor, una sanción; una sanción también atendiendo el tema de Sendero Seguro en las
inmediaciones de los Museos, incluyendo el Museo de la Mujer en Bolivia. Asimismo, el
tema de Reforma, Violeta, Valerio Trujano y Magnolia, una sanción.

El tema de las motocicletas correspondiente a la semana anterior, les comentaba, 250
sanciones, 172 fueron con handheld y 78 ameritaron ingreso al depósito vehicular, esto
principalmente, les comentaba, en la calle de Izazaga con 48 sanciones a las motocicletas,
seguido de Palma con 16, en 5 de Febrero, 14 sanciones; en 20 de Noviembre y Miguel
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Alemán, 11 sanciones. Miguel Alemán, apoyo y atendiendo los reportes oportunamente del
Sistema de Metrobús. En Corregidora, nueve; Bolívar, ocho; Tacuba, Circunvalación y
Vizcaínas, siete sanciones a motocicletas. Metrobús, 16 sanciones en Circunvalación,
atendiendo las peticiones. El estacionamiento prohibido principalmente se sancionó en
Izazaga, en 5 de Febrero, Palma, Isabel la Católica, Nezahualcóyotl, Circunvalación, Fray
Servando, Uruguay, Vizcaínas, López, Guatemala, Bolívar y Tacuba, como podemos
observar las cifras, 84 sanciones, 34 y las demás en menor cuantía. Católica,
particularmente tenemos dispositivos de manera diaria, 36 sanciones, en 5 de Mayo
tenemos siete sanciones también, evitando que invadan la ciclopista. En Guatemala 12,
atendiendo los reportes oportunos tanto de vecinos como de la Autoridad del Centro
Histórico.

SSC-AUXILIAR

En remisiones al Juzgado Cívico en el periodo del 27 al día 2 de enero, 27 de diciembre del
año pasado. 33 con 33 asegurados, de los cuales 28 principalmente son por cambio de
uso, destino de vía pública, promotores o jaladores, los otros cinco son por el asunto de
comercio informal. En ese sentido, en particular promotores, jaladores, estas remisiones
fueron llevadas a cabo principalmente en la calle de Madero. Promotores al año, total de
dos mil 155 remisiones en lo que es el año 2022, y ya de forma global en todo lo que es el
Centro Histórico un total de dos mil 791 remisiones al Juzgado Cívico.

Remisiones al Ministerio Público son cuatro con cuatro asegurados, de los cuales son tres
por robo a negocio sin violencia y una por tentativa de homicidio. Total de remisiones al
Ministerio Público durante todo el año 2022, llevan 237 remisiones con 281 detenidos. En
cuanto a las remisiones, se destaca que en el caso de las cuatro remisiones que tenemos,
fueron situaciones que se suscitaron en el Sanborns, el Sanborns que se encuentra en
Madero y Condesa.

Las acciones para inhibir el comercio informal. Realizaron 182 resguardos, de los cuales la
mayor parte, 105, son resultado del mega dispositivo, 40 en las zonas y líneas, en los
recorridos, y 37 puestos semifijos. En lo que se refiere al mes de diciembre, total de mil
248. Ahora ya por parte de todo el año, desde enero a diciembre de 2022, el total es de 13
mil 542 resguardos. De enero llevan 45.

Las manifestaciones: 11 manifestaciones en la Plancha del Zócalo con un monto, un aforo
de 80 personas aproximadamente.

SSC-PREVENTIVA

Los tres sectores, las siguientes novedades: un total de tres movilizaciones con 120 de
afluencia, personas de afluencia, y un total de siete eventos con una afluencia aproximada
de 52 mil 500 personas. Ocho remisiones con nueve detenidos. Remisiones al Juzgado
Calificador, una remisión con un infractor por el Operativo Alcoholímetro.

La primera remisión es por el delito de portación de arma de fuego, la ubicación fue calle
Jesús María, esquina con San Pablo, en donde se estableció el operativo Alcoholímetro.
Esto el día 26 de diciembre a la 01:50 de la mañana.
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La siguiente remisión es por el delito de robo calificado con violencia en tentativa de robo,
la ubicación fue Independencia, esquina con Luis Moya, el día 27 de diciembre a las 17:45
de la tarde.

La siguiente remisión es por el delito de portación de arma de fuego, la ubicación es
Avenida Circunvalación, esquina con Corregidora. El día 27 de diciembre a las 06:30 de la
tarde.

La siguiente remisión es por el delito de violencia familiar, la ubicación es República de
Brasil, esquina con Eje 1 Norte. El día 27 de diciembre a las 11 de la noche.

La siguiente remisión es por el delito de robo a transeúnte, la ubicación es 5 de Mayo,
esquina con Monte de Piedad. El día 28 de diciembre a las 02:30 de la tarde.

La siguiente remisión es por el delito de robo a negocio sin violencia, la ubicación fue Eje
Central número 108, esquina con Vizcaínas. El día 29 de diciembre a la una de la tarde.

La siguiente remisión es por el delito de robo a negocio sin violencia nuevamente, la
ubicación es calle de Tacuba número 2 de esquina con Eje Central.

La siguiente remisión es por el delito de robo de objetos, la ubicación es Médico Militar,
esquina con San Pablo. El día 31 de diciembre a las dos de la tarde.

Bien, como remisiones relevantes la de violencia familiar, que fue con fecha del 27
diciembre, y dos decesos de personas en población de calle, esto en la calle, en la
ubicación de 5 de Mayo, Monte de Piedad y otra en la calle de Enrico Martínez, a la altura
del número 10, en el interior número 5.

Continuamos con los turnos recurrentes, un total de seis turnos recurrentes, ningún turno
nuevo hasta el momento.

En cuestión de tarjetas informativas, una manifestación de integrantes del grupo custodios
del Centro Femenil el día 26 de diciembre. Verbena Navideña ahí en el Zócalo Capitalino, el
cual se efectuó el día 26, 27, 28 y 29 del mes de diciembre. Concentración por parte de
médicos de Pemex el día 27 de diciembre. Y de última fecha, el 31 de diciembre la
manifestación de trabajadores de la Secretaría de Salud. Dispositivo de Aguinaldo Seguro,
en los lugares con mayor concurrencia por parte de las personas, así como en las
instituciones gubernamentales, bancarias y algunas otras donde se lleva a cabo la compra
y venta de artículos navideños, así como de temporada.

CONSEJO CIUDADANO

Reportan 14 reportes, 12 de extorsión y dos de actividad delictiva dando en un total, en el
2022, de 278 reportes. 14 se recibieron durante el mes de diciembre en los que 238 fueron
reportes de fraude o extorsión y 40 reportes fueron de actividad delictiva. Durante el 2022
un incremento del 55 por ciento en los reportes recibidos en comparación al 2021.

En el tema de extorsiones venta y compra por internet con el 42.5 por ciento; dueño o
patrón con problemas legales con el 21.9 por ciento; fraude a financieras con el 16 por
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ciento y ganador de premio con el 15 por ciento.

En cuanto a las modalidades más utilizadas en extorsión está la llamada de sondeo,
cobranza ilegítima, amenazas, supuestos integrantes de organizaciones delictivas,
derechos de piso, sextorsión y secuestro virtual. Aquí en cuanto a la exigencia a la
autoridad: dinero electrónico, información, datos o acudir a algún lugar.

En general suele ser mayor el número de reportes en grado de tentativa con el 71 por
ciento y delitos consumados 29 por ciento en nuestros reportes, el reporte oportuno de las
llamadas de extorsión y fraude evita que sea un delito consumado. Recuerden línea de
seguridad y nuestro chat de confianza están disponibles las 24 horas todos los días al 55
55335533.

En cuanto a actividad delictiva, durante el 2022 40 reportes entre los que destacan el
reporte a delitos con el 67.5 por ciento; solicitud de vigilancia con el 12.5; temas de
extinción de dominio con el 12.5 y solicitud de cámaras de vigilancia con el 2.5 por ciento.

En cuanto a los delitos involucrados tenemos robo, narcomenudeo, lesiones, privación de
la libertad, amenazas, acoso sexual, despojo, secuestro y violación.

C5

Por parte de incidencias de grafiti, robo a coladera o robo a cable, ningún evento en la
semana del 26 al 1º de diciembre, del 26 de diciembre al 1º de enero.

Y en el perímetro A con 183 cámaras con imagen, cinco aún continúan sin imagen, se está
verificando y en el perímetro B, 357 con imagen y 15 sin imagen. Continúan con las
consignas ya establecidas en el Mercado 2 de Abril en el incremento de robo a transeúnte.

SPAOVP

Tres mil 27 acciones de inhibición de comercio informal, haciendo presencia en la Verbena
Navideña que se encuentra ahí en la Plaza de la Constitución, levantando el comercio de
tlayudas, algunos carritos de elotes que se pusieron alrededor, también haciendo presencia
en J.J. Herrera por el tema de los juguetes, así como en el Callejón de Girón, Apartado
Peña y Peña y Perú, también retirando algunos comerciantes que se instalaron en 20 de
Noviembre y 5 de Febrero.

Tipo de acción mil 276 retiros, 176 almacenamientos y 61 alineación de comercio en vía
pública, así como mil 500 recorridos. Contestaciones a los turnos por parte de los chats
que tiene la Autoridad del Centro Histórico, así como a los empresarios con que cuenta
esta Subsecretaría. En la calle de Chile, en la calle de Madero, también en la Plaza de la
Constitución retirando a todo el comercio que se encontraba ahí.

Asimismo, cobertura de los eventos que se llevaron a cabo durante la semana, así como el
Año Nuevo, en el Monumento de la Revolución, en la Plaza de la Constitución, así como en
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Reforma que se montó un dispositivo durante el 31 y 1º de enero. Y también las acciones
que llevaron a cabo, constantemente con el tema de los volanteros.

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA

La incidencia delictiva del 27 de diciembre del 2022 al 2 de enero del 2023, iniciaron 20
carpetas de investigación de las cuales una fueron por homicidio doloso, tres homicidio
culposo-otras causas, dos lesiones dolosas, cuatro robo a bordo de microbús sin violencia,
un robo a negocio con violencia, siete robos a negocios sin violencia, un robo a transeúnte
con violencia y uno más de robo a transeúnte sin violencia.

SGIRYPC

Las actividades a las que apoyó fue a eventos de Jefatura de Gobierno, la Noche es de
Todos y eventos organizativos, así como la vigilancia de la Verbena Navideña y también la
vigilancia de los juegos mecánicos con la extensión del tiempo hasta el 6 de enero, revisa
cada día a través de nuestra Dirección General de Vinculación y de Análisis de Riesgos
para la Seguridad de los usuarios en estos momentos.

Los incidentes atendidos, del periodo del 26 al 1º de enero fueron 27 en total a través de la
Coordinación de Emergencias desglosadas de la siguiente forma: Accidentes de
motocicleta, uno, Accidentes en transporte de carga, 1; Accidentes de vehículos
particulares, dos; cortocircuito a cableado aéreo, dos; cortocircuito subterráneo, uno; corto
circuito a edificaciones privadas, uno; derrame de mercaptano, uno; electrocutados, dos;
falsas alarmas, tres; flamazos, dos; prueba de tanques estacionarios, dos; incendio en
basura uno; incendio en casa-habitación, uno; incendio en edificaciones privadas, dos;
registros sin tapa, uno; solicitud de ambulancia, tres; solicitud de Seguridad Ciudadana,
uno.

Y solo el total de las atenciones anuales fueron en el perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc
mil 813 por parte de la Coordinación de Emergencias.

METROBÚS

El parque vehicular de esta semana

República de Argentina 8, colonia Centro
alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México
T.  55 8957 1100 -  55 8957 1101



AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

Y las velocidades de esta semana

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

Mantienen el operativo en Circunvalación, cuentan con apoyo por parte de Programas de la
Alcaldía, cuentan con dos decomisos en esta semana que termina y sigue apoyando en el
retiro de comercio en la estación del Metrobús San Lázaro.

C5 REPORTE QUINCENAL

El reporte completo se comparte en el chat de la mesa interinstitucional.

ASUNTOS GENERALES

➢ Continuar con operativos permanentes que es el tema de tránsito, de los
camiones de recolección de basura.

➢ La presencia permanente en Regina, San Jerónimo, Vizcaínas, Echeveste
con toda la problemática que tenemos ahí permanente de las motos, del
estacionamiento en Vizcaínas y la parte de la vida nocturna, los centros,
establecimientos mercantiles.

➢ Tenemos una queja recurrente de una franelera ahí en Plaza Comonfort en la
zona de la obra.

➢ Estaríamos viendo para atender la solicitud del Fideicomiso del Centro
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Histórico para el tema de los toldos y los anuncios de varios de los negocios.
➢ Se sigue atendiendo el tema con el INVI y los vecinos de la zona de San

Jerónimo e Isabel la Católica, tanto por el tema de las afectaciones a los
inmuebles por parte de las obras y de Isabel la Católica. Esta semana nos
reuniremos con ellos para revisar el asunto. Ahora se está atendiendo en
Brasil a los vecinos y hay comerciantes que ahí querían parar la obra por
temas de problemas de la luz y el agua, está previsto este viernes la obra de
reparación en República de Brasil que esa es la fecha estimada que nos dio
el ingeniero responsable de Obras.

➢ Como ya se comentó, el lunes empieza la expedición de constancias para
vecinos del perímetro A del Centro Histórico para los descuentos del predial,
el trámite que se hace aquí en la Autoridad del Centro Histórico, entonces,
ya empezaría a difundir en los chats, en los VIPPSC para los vecinos que
quieran acceder a su descuento que es complementario a los descuentos
que anunció el día de ayer la Jefa de Gobierno por los pagos de predial,
agua y tenencia en general para los habitantes de la Ciudad de México que
va del 50 al 70 por ciento del descuento en el predial para los vecinos del
perímetro A.

➢ Y pendiente con la Subsecretaría de Programa de Alcaldías los recorridos
para el tema de los estacionamientos, se cuenta un listado de 87 del
perímetro A y B para ver el tema de las motos, las tarifas y demás.

➢ La propuesta que hizo SEMOVI de las bases de ciclotaxis, que hay una
propuesta de 12, se tiene que revisar.

➢ Y el recorrido en la zona de la Lagunilla para ver temas de comercio en vía
pública y el tema de los franeleros ahora que están por concluirse las obras
en el polígono, se han retrasado por un tema de suministros, pero
esperemos que a más tardar en dos semanas prácticamente esté ya
concluido las obras, solo hay una esquina que es la de Nicaragua y
Argentina que faltaría intervenir.

➢ Y por último, estaríamos previendo una reunión el próximo lunes para
comentarles del tema de la ampliación de los chats y los VIPPSC y
pudiésemos avanzar en el primer trimestre de este año en la instalación de
los nuevos VIPPSC, actualmente tenemos ocho y tenemos un proyecto para
ampliarlos a 22, 17 en lo que corresponde a Cuauhtémoc y cinco en
Venustiano Carranza que abarcaría en su totalidad el perímetro A y B del
Centro Histórico de acuerdo a como está en el decreto correspondiente que
establece la zona del Centro Histórico de la Ciudad de México.

➢ C. Vicente Martínez: Respecto a la visita de la Lagunilla creo que es
importante checar el horario de carga y descarga de los tráileres que llegan a
hacer sus maniobras porque lo están haciendo en obras y bloquean todas
las calles, es una queja recurrente que tenemos de nuestros socios de la
Lagunilla.

➢ Mtro. José Manuel Oropeza Morales: Se turna a Tránsito que sería parte de
las cosas que hay que normar, regular ahora que ya se regularice ahí toda la
actividad.
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ASISTENCIA

Presencial

Dependencia Nombre

SSC-Tránsito Jorge González / Jaime Jandete

SSC-Auxiliar Fernando Villegas

Autoridad del Centro Histórico Manuel Oropeza / Francisco Velázquez / Omar Rosas

Participación mediante videoconferencia:

Dependencia Nombre

Alcaldía V. Carranza Maximiliano Durán

C5 Yatziri Vázquez / José Luis Hernández

CANACO Vicente Martínez

Consejo Ciudadano Rocío Sánchez

Fideicomiso Rafael Fierro / Noé Veloz

INBAL Mónica Franco

Metrobús Federico Ochoa

SECTUR Ma. Luisa Jiménez

SGIRyPC Mariana Mendoza

SEDEMA Magdalena Armenta

SPAOVP Krystian Méndez

SEMOVI Rafael García

SSC-Preventiva Neftalí Aguirre

Próxima sesión: martes 10 de enero de 2023.
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