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ORDEN DEL DÍA 

Reportes / COVID 
•  ACH 

•  SSC- Tránsito 
•  SSC- Policía Auxiliar 

•  SSC- Policía Preventiva 

•  SSC- Policía Turística  

•  C5 
•  Secretaria de Gobierno (SPAOVP) 

•  FGJ 
•  PDI  

•  Justicia Cívica 
•  SGIRyPC 

•  Metro 

•  Metrobús 

•  IAPP 

•  Alcaldía Venustiano Carranza  

•  Alcaldía Cuauhtémoc  

•  Comisión de Filmaciones 

 
•  Reporte quincenal de C5 

 
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/mesa-de-reordenamiento 

  
·   Se realizó en la modalidad de videoconferencia. Presencialmente estuvieron en la 

mesa: FGJ, Juzgados Cívicos, Metrobús, SSC- Auxiliar, SSC-Tránsito, SSC-Turística y la 
Autoridad del Centro Histórico. 

·         Mediante videoconferencia, participaron. 
1. Alcaldía V. Carranza 

2. C5 
3. Comisión de Filmaciones  

4. Fideicomiso del CH 

5. INBAL  

6. Metro 

7. SECTUR  

8. SECGOB 
9. SGIRyPC 

10. SEDEMA 

11. SPAOVP 

12. SSC-Preventiva
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ACH REPORTES COVID-19 
Atención a Reportes Ciudadanos 

Total de Reportes: 75 
% cumplimiento: 89.33% 

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, continúa con 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 esta semana entregaron 268 litros de gel proporcionados. En lo que va 
del mes de enero se instalaron con el apoyo de 224 infractores de foto cívicas. Del trabajo 

comunitario del pasado martes 10 de enero con el apoyo de 8 infractores, se realizaron 
actividades de limpieza en andadores y jardineras de Plaza Vizcaínas.. 

SSC-TRÁNSITO      

Implementaron 115 dispositivos de recuperación de vialidades y aplicación del Reglamento 

de Tránsito, 666 sanciones. Una remisión al Ministerio Público, atendieron 20 turnos entre 

recurrentes, nuevos y asuntos generales; 12 incidentes canalizando los apoyos de servicio 

médico por el tema de accidentes por hechos de tránsito, 35 dispositivos con personal de 
BiciDeltas, confinado del Metrobús 14 dispositivos, tanto en la ruta norte, ruta sur, también 

en lo que es Balderas. Eventos culturales, cubrieron cuatro, entre ellos resalta el de Muévete 
en bici con un aforo aproximado de 80 mil 145; manifestaciones sociales cubiertas, nueve 

con un aforo aproximado de 127, el 99 por ciento de estas fue en la Plancha del Zócalo. 

Buenas acciones, un registro de 180. Dispositivo reversibles, 14 en todo lo que es la línea de 

Fray Servando, así como también en Izazaga. Servicio protoescolar con el retorno a clases, 
nueve escuelas cubiertas, 12 protoescolares por día. 
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Aplicación 377 corresponden por estacionarse en lugar prohibido, acciones de respeto al 
paso peatonal, 174, sanciones aplicadas a las motocicletas; 26 sin licencia y 22 por no portar 

tarjeta de circulación, y 15 por circular en carril de contraflujo y en confinado, los demás en 
menor cuantía. 

Respecto a las garantías, 163 asesorías para garantizar el pago de las sanciones, lo que es 
el depósito de Centro Histórico en resguardo, las calles de: Izazaga, 51 sanciones; Fray 

Servando, 50; Isabel la Católica, 47; Uruguay, 32; 5 de febrero, 30; Eje Central, 16, 
principalmente el tema de las motocicletas. En Circunvalación, seis, atendiendo las 

peticiones y reportes de Metrobús; 20 de noviembre, seis y Venustiano Carranza con 5. 

Tipo de vehículo: compactos, corresponde a 348; 247 motocicletas, 30 transporte de carga, 

servicio público o microbús, 24, y 17, taxis. Respecto a la remisión al Ministerio Público, el 
día 13, el tema fue robo calificado, en Circunvalación y Fray Servando.  

Respecto a las motocicletas, 247 sanciones, de ellas 135 fueron con handheld dispositivo 

móvil y 112 fueron ingresadas al depósito; por lo tanto, 45 por ciento de ellas corresponden 

a depósito vehicular. Esto fue en las calles de Marroquí, 23; Fray Servando, 21; Izazaga, 19; 

San Pablo, 18; en Uruguay, al igual que en Juárez, 12; en Corregidora, 10, las demás en 

menor cuantía. 

Respecto a Metrobús: en El Salvador, cuatro sanciones; en Venezuela, uno; Congreso de la 

Unión, uno; Circunvalación, siete; y Cuamatzin, una sanción.  

En Izazaga aplicaron 42 sanciones por el tema de estacionamiento prohibido, al igual que en 

Nezahualcóyotl, Uruguay, 29, mientras que en 5 de febrero y Católica, 26; en Marroquí, 23; 
en Fray Servando, 20. También dispositivos específicos en 5 de Mayo, 14 sanciones; y 51 

en Católica  

 SSC-AUXILIAR    

Del 10 al 16 de enero, Juzgado Cívico un total de 17 con 17 asegurados, de los cuales 15 

son precisamente por promotores o jaladores, y los dos restantes por comercio informal. 

Estos 15 asegurados son personas que se encontraban realizando esta actividad sobre la 
línea de la calle de Madero. En cuanto a remisiones al Ministerio Público son tres con tres, 

las tres son por robo a negocio sin violencia, remisión del día 14, que fue en la calle de 
Madero y Simón Bolívar, en el negocio con razón social H&M. 

Las acciones para inhibir el comercio informal, delitos y faltas administrativas, los siguientes 
resultados: es un total de 274 resguardos, de los cuales 195 son el resultado del mega 

dispositivo, 20 los que realizan en las líneas y 59 de puntos fijos. Durante el año es un total 

a la fecha de 494 resguardos.  

El día 16, apoyo a un menor de edad, 17 años, el cual refirió estar extraviado, quedando esto 

sin novedad. También en cuanto a manifestaciones, registraron en ese periodo con 17 con 

un total de aforo de 240 personas aproximadamente. 
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El día 11 y 12 de enero trabajó con personal de Reordenamiento para realizar el retiro de 
puestos semifijos, en el caso del día 11 sobre lo que fue el Eje 1, de República de Argentina 

hasta la calle de Apartado. 

El día 12 de enero realizó el dispositivo también con personal de Reordenamiento para 

liberación de libre tránsito con los usuarios, apoyando a lo que son el sistema de transporte 
colectivo Metro, línea 2 y línea 3, ahí por el Metro Hidalgo. 

SSC-PREVENTIVA  

De los tres sectores que son: Centro, Alameda y Buenavista, las siguientes novedades: un 

total de dos movilizaciones con 100 personas de afluencia y dos eventos con una afluencia 
aproximada de mil 450 personas. En remisiones al Ministerio Público un total de nueve 

remisiones con 12 detenidos. 

Remisiones al Juzgado Calificador, dos remisiones con dos infractores por obstruir la vía 

pública, por parte del Sector Alameda, y una remisión con un infractor por inhalar 

estupefacientes, que es por parte del Sector Centro, dando un total de tres con tres. 

La primera remisión fue por el delito de robo de objetos, esto fue en Eje Central, esquina con 

Órgano. El 9 de enero a la 01:30 de la madrugada. 

La siguiente remisión es por el delito de homicidio doloso con arma de fuego, la ubicación 
fue en República de Haití, entre República Dominicana y República de Argentina. El día 9 de 

enero a las 04:30 de la madrugada.  

La siguiente remisión fue por el delito de robo a transeúnte con violencia, la ubicación fue en 

Avenida López con esquina Avenida Juárez. El día 9 de enero a las 06:30 de la tarde. 

La siguiente remisión es por el delito de abuso sexual, esto en la calle de Avenida Tolsá, calle 

Tolsá y Avenida Balderas. El día 10 de enero a las dos de la tarde. 

La siguiente remisión fue por el delito de extorsión y portación de arma de fuego, la ubicación 

fue República de Argentina número 67, en el interior 104-B, entre República de Perú y 

República de Bolivia.  

La siguiente remisión fue por el delito de daños a propiedad doloso. El día 13 de enero en la 
ubicación de Venustiano Carranza número 25 a las 06:40 de la mañana. 

La siguiente remisión es por el delito de robo a transeúnte con violencia, la ubicación es en 
Puente de Santo Tomás, esquina con Topacio. El día 13 de enero a las 11:55 de la mañana. 

La siguiente remisión es por el delito de allanamiento demorada, la ubicación es en la calle 

de Soto número 94, esquina con Violeta, en la Colonia Guerrero. El día 14 de enero a las dos 

de la tarde. 
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La última remisión es por el delito de robo a conductor de vehículo con violencia, la ubicación 
fue en Delicias y esquina Eje Central. El día 14 de enero a las 07:45 de la tarde o de la noche. 

En novedades por remisiones sin novedad, únicamente un deceso de una persona en 
situación de calle el día 13 de enero, la ubicación fue en Eje 1 Norte, entre la calle de Rayón 

y Allende, Callejón de Rayón y Allende.   

Tarjetas informativas, la entrega de despensas ahí en Plaza Garibaldi el día 10 de enero. El 

día 12 de enero, concentración de integrantes del predio de La Angostura ahí en Plaza de la 

Constitución. El día 13 de enero, concentración de personas en Plaza de la Constitución. Y 

el día 14 de enero un evento de lucha libre en la Arena Coliseo. 

También el implemento de dispositivo de vigilancia y seguridad como parte de las acciones 

tomadas por los mandos de estructura de la UPC Buenavista. Cumbre de Líderes de América 
del Norte o el CLAN, con una duración del 9 al 11 de enero, sin novedad.  

Llevó a cabo por parte del Sector Centro una junta vecinal para recibir quejas y solicitudes 

por parte de la ciudadanía. Por parte del Sector Alameda llevó a cabo una junta vecinal.  

También tomó conocimiento del dispositivo de seguridad con Guardia Nacional en el metro 

en las diversas estaciones que se encuentran ubicadas dentro de la zona de responsabilidad. 

SSC-TURÍSTICA   

En tema de remisiones al Ministerio Público, Juzgado Cívico, un total de 21 remisiones al 

Juzgado Cívico, siete por hacer mal uso del espacio público, una por inhalar, nueve por 
fumar, dos por ingerir y dos más por orinar en la vía pública; estas faltas administrativas 

presentadas ante CUH-4. En cuanto a remisiones al Ministerio Público saldo blanco. 

Codificaciones en los diferentes establecimientos, hoteles, zona restaurantera, museos, un 

total de 46 codificaciones, 12 hoteles, 18 restaurantes, 16 museos. Espacios seguros para 

mujeres, la codificación y recorrido en los diferentes hoteles ubicados en los del Centro 

Histórico, total de siete en el Centro Histórico. Dentro del dispositivo de pasajeros seguros 

se lleva un total de 79. 

En cuanto a los recorridos en SIBISO y DIF dentro del primer cuadro, un total de 18 retiros 
de personas vinculadas a vivir en espacios públicos, cinco proximidades con personal de 

DIF, 11 tamizajes y ningún traslado a algún albergue. 

Presencia en Plaza Garibaldi apoyo al turista nacional y extranjero, apoyo a un turista 

español. En el marco también de la visita de los mandatarios de Estados Unidos y Canadá, 
en el Zócalo capitalino.  

Reunión de trabajo para la creación de redes de vecinos contando con la presencia del 

maestro Manuel Oropeza, Jefe Helios y demás autoridades involucradas, el Jefe Pegaso, 

esto con el fin de llevar un vínculo con los vecinos y llevar a cabo los chats vecinales. 
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En el Hotel MX zócalo, una femenina que en su momento se reportaba como extraviada, 
turista del origen del estado de Baja California. 

Recorrido en conjunto con un grupo de fotógrafos, en el primer cuadro, un grupo de 
fotógrafos, como se hace llamar por Amor al Centro Histórico, con diferentes tomas 

fotográficas a los diferentes museos y zonas emblemáticas de nuestro Zócalo capitalino. 

El Hotel Principal, apoyo por una persona que reportaba la pérdida de sus pertenencias al 

interior del hotel, es su deseo levantar una denuncia, se la apoya en el traslado y la asesoría 

en la Fiscalía Especializada para el Turista. 

En el Hotel One, igual una persona que se encuentra extraviada, se le ha seguido dando 
seguimiento, unos turistas de origen mexicano, vienen de la ciudad de Tijuana, se pierde el 

contacto con uno de los que arribaron al hotel, la familia también está manteniéndose 
pendiente a este tema. 

El apoyo médico en el primer cuadro, una persona, el cual sufre una caída a nivel de piso y 

tenía una lesión en el dedo meñique, con personal del ERUM se le brinda la atención y 

asimismo las curaciones necesarias, no amerita traslado. 

C5 

De la semana del 9 al 15 no tuvo ningún incidente reportado con respecto a robo de 
coladeras, grafiti o robo de cable. 

 SPAOVP 

Acciones de la semana anterior fueron mil 365 acciones de iniciando comercio informal. 

Apartir de esta semana se vuelve a instalar el comercio en vía pública, desde ayer se está 

alineando el comercio en vía pública, sobre todo el perímetro B, para no tener incrementos 

de comercio y tampoco reportes de los ciudadanos. A partir del jueves alineando el comercio 

en el perímetro A, que ya se podrá instalar el mismo viernes y dándo seguimiento. 

También la romería de Niño Dios de la Candelaria, en la calle de Talavera, cualquier asunto 

relacionado o reporte lo atenderán. 

En cuanto a estas acciones: 404 retiros, 127 almacenamientos, cuatro alineaciones y 830 

recorridos. Han retirado en la Plancha del Zócalo, los carritos que están prohibidos y no se 

puede permitir en la misma Plancha. 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA   

La incidencia delictiva del 10 al 16 de enero del año en curso se iniciaron 19 carpetas de 

investigación, de las cuales fueron dos por homicidio culposo, otras causas; dos por lesiones 

dolosas, una por lesiones culposas, otras causas; uno robo a bordo de microbús sin 
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violencia; uno robo a bordo de taxi con violencia; ocho robos a negocios sin violencia; uno 

robo a repartidores sin violencia y tres robos a transeúnte con violencia. 

JUZGADOS CÍVICOS  

Del periodo del 9 de enero al 15 del mismo mes, 468 remitidos. Al Juzgado Cívico 

denominado CUH-4 - 130 y al Juzgado Cívico denominado CUH-8 - 338. 

Estas 468 infracciones fueron por los siguientes motivos: cambiar el uso del espacio público 

con 290; estorbar vía pública con 91; ingerir en lugares públicos con 21; ingerir, ingresar a 

zona restringida 19 personas; orinar en espacio público nos presentaron a 13; reñir siete; 

tirar basura cinco personas, protección, infracción a la Ley de Protección de Datos 

Personales cuatro; dejar tres personas; grafiti, dañar o pintar presentaron a tres personas; 

tocamientos lascivos o mostrar órganos sexuales dos personas; otras infracciones en 

general siete e improcedentes tres, dando un total de las 468 infracciones. 

De estas resoluciones fueron las siguientes: Totales arrestados, se procedió con 72 

personas; multados 37; libres no responsables 172; trabajo comunitario igual número 172 

personas optaron por esta opción de trabajo comunitario y sobreseídos 13, dando un total 

de 468 remitidos. 

SGIRYPC  

El informe de actividades de la Dirección General Táctico Operativa del 9 al 15 de enero del 

2023. En total tuvo nueve personas que apoyaron las inmediaciones y las actividades en la 
Autoridad del Centro Histórico. Participaron en dos eventos, en lo que fue evento de Jefatura 

de Gobierno y eventos socio organizativos teniendo un total de 32 incidentes. 

Incidentes atendidos un accidente de motocicleta; un accidente de vehículo particular; un 

corto circuito; un derrame de mercaptano; un desprendimiento de lona y un servicio en el 
Sistema de Transporte Colectivo Metro; una falsa alarma; siete falsas alarmas, perdón; dos 

flamazos; una fuga de gas; una fuga de instalaciones de gas LP y una fuga de tanques 
estacionarios de gas LP. 

Por otro lado los incidentes atendidos, continuando con los incidentes atendidos se tuvieron 
cinco incendios de basura, dos incendios en casa-habitación; un incendio de comercio; un 

incendio en edificaciones privadas; un incendio en vehículos particulares; una solicitud de 
ambulancia; una solicitud de bomberos y una solicitud de servicios de la Dirección General 

Táctico Operativa, sin dejar de mencionar que estuvo presente en puesta de mando en Hotel 

Hyatt y en base Independencia en donde se tuvo el monitoreo de los dos presidentes de 

Canadá y Estados Unidos. 

METRO 

Esta semana dos delitos con dos remisiones, estos dos delitos fueron en la estación Hidalgo 
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de Línea 3 y en cuanto a comercio informal 46 remisiones y por diversas faltas administrativas 
30 remisiones dando un total de 76. 

METROBÚS  

La demanda en la semana del 9 al 15 de enero de 2023. El parque vehicular que operó en la 

semana ya antes mencionada, una constante de 126 unidades de lunes a sábado y el día 
domingo fueron 63 unidades. Las velocidades que alcanzaron en la semana que terminó, en 

la ruta sur una velocidad máxima de 9.64 kilómetros por hora y una mínima de 5.76 

kilómetros por hora, en la ruta norte una velocidad máxima de 9.89 kilómetros por hora y una 

mínima de 6.02 kilómetros por hora. En la ruta de Hidalgo a Pantitlán, Alameda Oriente, una 
velocidad de 20, 21.20 kilómetros por hora y una mínima de 5.64. Por último, han logrado 

aumentar los tiempos de traslado de usuarios. 

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA  

No autorizó ningún permiso para eventos en vía pública, con lo que hace a los recorridos por 

personal de vía pública para la liberación de las mismas, se llevaron a cabo dos decomisos. 

A efecto de mitigar riesgos en coordinación con la CFE haciendo podas en toda la calle de 

Cabañas para liberar cables y cambiar el cableado. 

Así mismo está llevando a cabo limpieza en las zonas aledañas de la Merced por 
comerciantes y la alcaldía, la semana que concluyó realizó limpieza en Avenida 

Circunvalación de Fray Servando a Adolfo Gurrión y en la calle de Rosario de Cuamatzin a 
Adolfo Gurrión. 

COMISIÓN DE FILMACIONES  

Del 10 al 16 de enero llevaron cinco filmaciones en el espacio público; una filmación fue al 

interior de una locación; una se llevó a cabo mixta, al interior y al exterior de una locación; se 

supervisaron las seis de mayor impacto, dichas supervisiones se llevaron en Isabel la 

Católica número 68; Regina sin número; Bucareli número 8, Plaza de la Constitución sin 

número entre Madero y 5 de mayo y Doctor Mora. 

ASUNTOS GENERALES    

➢ El tema de los detenidos por extorsión, en la calle de Argentina; estar 

pendientes de Eje Central y Delicias por el tema de robo de vehículo con 

violencia. 

➢ Ya se aperturó en la calle de Brasil, terminó la reparación y están en la parte 

de detalles, no está terminado todavía lo que corresponde a Honduras, 

Nicaragua básicamente, realmente en Comonfort ya no hay obra, se están 

todavía colocando bolardos, jardineras donde están los espacios muy 

amplios, evitar que los vehículos se suban a las banquetas, lo que 

corresponde a Honduras y a Nicaragua. 
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➢ Recordamos hoy a la 1:00 pm con el arquitecto Jaral hacer el recorrido a la 

zona, en Honduras y Comonfort, acompañar Tránsito y Policía Preventiva, 

vamos a trabajar, algunos temas comentados, que tienen que ver con los 

franeleros, el comercio en vía pública, etcétera. Eso incluiría Plaza Santa 

Catarina de ver el tema de los comercios que están de comida para ir viendo 

dónde se van a reubicar o dónde van a quedar, sería parte de la zona. 

➢ El jueves la Mesa, para aterrizar el tema de los nuevos chats, los VIPPSC, se 

hicieron algunas observaciones y se van a ajustar a algunos de los perímetros 

que se plantearon el jueves pasado. 

➢ El tema de Plaza Torres Quintero, reunión con el Fideicomiso y conocer el 

proyecto de intervención que tiene en Plaza. 

➢ También en zona de Regina, para limpiar el mural de la Familia Burrón que fue 

ahí vandalizado, se está limpiando y ya veremos con el Fideicomiso para 

restaurarlo, igual reforzar la presencia y también ver con el tema de las 

cámaras. 

➢ El seguimiento a las obras irregulares, en Honduras, dos, la del número 73 

que está ahorita suspendida, de hecho, hubo ahí una intervención en la 

semana con acompañamiento de Policía Preventiva porque había ahí 15 

personas trabajando con la obra suspendida y se les sacó y retiró de la obra. 

Tenemos quejas también de una obra en Honduras 61 que estamos checando 

si tiene autorizaciones porque hay quejas vecinales también sobre daños a 

otro inmueble que está colindante. Con SEDUVI si tiene autorización, si no, 

pues para proceder a la suspensión también de la obra y ver los posibles 

daños que están generando ahí a los vecinos, el inmueble colindante.  

➢ C. Noé Vélez (Fideicomiso del Centro Histórico): El tema de la intervención 

en Torres Quintero, en esta semana vamos a mandar un oficio a la Autoridad 

para que a través de su coordinación convocar a todas las instancias o 

dependencias del Gobierno que se vinculan con el tema y posteriormente ya 

que se tenga esa reunión interinstitucional. 

ASISTENCIA 

Presencial 

Dependencia Nombre 

Juzgados Cívicos  Carlos Romero  

FGJ  Genaro Rojas  

Metrobús  Federico Ochoa  

SSC-Tránsito Jorge González / Jaime Jandete  

SSC-Auxiliar   Fernando Villegas 
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SSC-Turística  Floriberto De la Cruz  

Autoridad del Centro Histórico Manuel Oropeza / Francisco Velázquez  

 
Participación mediante videoconferencia: 

Dependencia Nombre 

Alcaldía V. Carranza  Maximiliano Durán  

C5 Yatziri Vázquez / David Hernández  

Comisión de Filmaciones  Nicté Martínez  

Fideicomiso  Rafael Fierro / Noé Veloz  

INBAL  Mónica Franco 

Metro Alfonso Hernández  

SECTUR Ma. Luisa Jiménez  

SECGOB Oscar Villagordoa  

SGIRyPC Mariana Mendoza  

SEDEMA  Francisco Ortiz  

SPAOVP Krystian Méndez  

SSC-Preventiva  Neftalí Aguirre  

 

Próxima sesión: martes 24 de enero de 2023. 


