
AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO
Dirección Ejecutiva de Vinculación con Autoridades,

Sector Académico, Social y Económico

Minuta de la 5a Sesión Ordinaria de la Mesa de Gobierno y Seguridad
31 enero 2023

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

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

·         Mediante videoconferencia, participaron.

1. Alcaldía V. Carranza
2. C5
3. CANACO
4. Fideicomiso del CH
5. INBAL
6. SECTUR

7. SECGOB
8. SEMOVI
9. SGIRyPC
10. SEDEMA
11. SPAOVP
12. SSC-Preventiva
13. SSC-Turística

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
Dirección Ejecutiva de Vinculación con Autoridades,

Sector Académico, Social y Económico

ACH REPORTES COVID-19
Atención a Reportes Ciudadanos
Total de Reportes: 83
% cumplimiento: 95.18%
4 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 192 litros de gel proporcionados. En lo que va
del mes de enero se instalaron con el apoyo de 1,007 infractores de foto cívicas. Del trabajo
comunitario del pasado martes 24 de enero con el apoyo de 11 infractores, se realizaron
actividades de limpieza y eliminación de grafitti en el muro de piedra de la iglesia que está
ubicada en la esquina de Eje 1 Norte y calle Héroes en la colonia Guerrero. Donde se
eliminó un total de 48 m². Así mismo, se realizó limpieza en andadores del jardín del Obispo
y riego de Áreas Verdes.

SSC-TRÁNSITO

Implementaron 110 dispositivos de recuperación de vialidades principalmente, con un
resultado de 843 sanciones por infringir el Reglamento de Tránsito. Respecto al Ministerio
Público, dos con dos. Atendieron turnos de 20, entre nuevos, asuntos generales y
recurrentes. Tomó conocimiento de 11 incidentes, principalmente canalizando los servicios
de emergencia, de atención médica por el tema percances por tránsito. De Bicideltas, 35
dispositivos. En el confinado del Metrobús 14 dispositivos. Eventos culturales seis,
principalmente en las inmediaciones del Zócalo, así como “Muévete en Bici”, con un aforo
aproximado de 81 mil 365. Manifestaciones sociales, un registro de 38 también, en el
Zócalo, con un aforo aproximado de 2 mil 339. Buenas acciones, un registro de 160.

Respecto a los resultados por estacionarse en lugar prohibido, 580 sanciones. Acciones de
respeto al paso peatonal, 86; circular sin licencia, 34; no portar tarjeta de circulación, 27, y
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21 por circular en contraflujo. Respecto a las garantías, hay un registro de 302 placas, así
como 15 tarjetas de circulación, esto es para garantizar el pago de la sanción.

Las vialidades que mayores infracciones por infringir el Reglamento de Tránsito, encabeza
Circunvalación con 65, le sigue Izazaga con 53, Eje 1 Norte 49, Uruguay 48, Católica 44, 5
de Febrero 33, Bolívar 32, Donceles 31, incluyendo el tema de taxis y microbuses en Brasil
26, al igual que en Eje Central.

Respecto a tipo de vehículos, compactos 499 sanciones, 280 corresponden a motocicletas,
mientras que 34 a transporte de carga, principalmente El Salvador; taxi 23, incluyendo lo
que es Empedradillo; servicio público siete, microbuses.

Respecto al tema de remisiones al Ministerio Público, abuso sexual, fue en Paseo de la
Reforma y Avenida Hidalgo el día 20, a las 20:45.

El otro tema del Ministerio Público se refiere a la localización de una persona extraviada, de
una menor, el día 23. En Topacio, entre Santo Tomás y Fray Servando.

Respecto a las motocicletas, 187 fueron al depósito y 93 sancionadas con Hand Held. Esto
es Eje 1 Norte 37 sanciones, mientras que en Uruguay 19, en Izazaga 16 y Brasil 14, San
Pablo y Circunvalación 12, las demás en menor cuantía.

Respecto al Metrobús. En El Salvador aplicaron 14 sanciones, mientras que en Miguel
Alemán 13, en Congreso de la Unión una sanción, en Circunvalación 55 y en Cuamatzin
dos.

55 sanciones por estacionar en lugar prohibido en Circunvalación, mientras que 41 en Eje 1
Norte, 38 en Uruguay, 31 en Izazaga; las demás en menor cuantía, en la calle de López
tuvimos 11, al igual que en Miguel Alemán. En Católica hubo 44 sanciones y 12 en 5 de
Mayo.

SSC-AUXILIAR

En cuanto a la eficiencia en relación a las remisiones al Juzgado Cívico, en este periodo
realizaron 38 remisiones, con 38 asegurados, de los cuales 15 son promotores o jaladores y
22 de comercio informal, sólo uno por ingerir.

En el caso de los promotores o jaladores, 15, son personas que realizan esta actividad
sobre la línea de Madero.

En cuanto a las remisiones al Ministerio Público, cinco con ocho, de las cuales tres son por
robo a negocios sin violencia, una por portación de objetos aptos para agredir y uno más
por resistencia de particulares.

Otra de las remisiones relevantes es la de tres detenidos por resistencia, esto es por no
permitir realizar el trabajo del personal de Policía Auxiliar en relación a la venta informal.
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Las acciones para inhibir el comercio informal, delitos, faltas administrativas en el Centro
Histórico son las siguientes: resguardo de 215, de los cuales en el mega dispositivo son
130, sobre las zonas y líneas 47 y puestos semifijos 38. Lo que va de este año se han
realizado los resguardos de 931.

Apoyo a dos personas extraviadas, una de ellas un menor de edad, de seis años, el cual se
trabajó conforme al protocolo y fue entregado a sus familiares, así como una persona de 52
años con capacidades diferentes.

En cuanto a manifestaciones se tienen reportadas o registradas por parte de Policía Auxiliar
33, con un aforo de 2 mil 300 personas en diferentes temas, demandas y expresiones
públicas.

Recorridos en las calles Palma, Eje Central, 5 de Mayo, Venustiano Carranza, en el caso de
23 de enero; el 25 de enero igual, en estas mismas calles. En lo que es el Eje 1, Miguel
Alcocer, Venezuela, del Carmen. También en conjunto y por instrucciones del Director de
Programas y Alcaldías, junto con la maestra Dunia Ludlow, presencia en el Paradero
Observatorio, las obras que se están realizando en ese lugar.

SSC-PREVENTIVA

Lo que corresponde a los tres sectores: Sector Centro, Sector Alameda y Sector
Buenavista, las siguientes novedades: un total de 13 movilizaciones, con una afluencia de 4
mil 875 personas y un total de nueve eventos, con una afluencia aproximada de 11 mil 400
personas.

Remisiones al Ministerio Público, un total de cinco remisiones, con seis personas
detenidas; tres remisiones son de Alameda, una del Centro y una de Buenavista.

En remisiones al Juzgado Calificador un total de nueve remisiones, con nueve infractores;
siete de ellas fueron en el operativo Alcoholímetro y dos son por daño en propiedad ajena
por tránsito vehicular.

La primera remisión al Ministerio Público por delitos contra la salud, la ubicación es
Carretones y Santo Tomás, el día 25 de enero, a las 11:15 de la mañana.

La siguiente remisión es por el delito de robo de objetos, la ubicación es Dolores número
16, interior 506, la cual se ubica entre Independencia y Artículo 123, con fecha 25 de enero,
a las 12 y media.

La siguiente remisión es por delito de robo de autopartes, la ubicación es Revillagigedo,
entre Victoria y Ayuntamiento, el día 26 de enero, a las 10:30 de la noche.

La siguiente remisión es por el delito de robo a transeúnte con violencia, la ubicación es
San Fernando esquina con Avenida Hidalgo, el día 26 de enero, a las 10:40 de la noche.

La última remisión es por el delito de daño a la propiedad doloso, la ubicación es Regina
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número 18, el día 28 de enero a la 1:50 de la madrugada.

Remisiones relevantes por temas de grafiti, violencia o tirar basura, sin novedad. Un deceso
de personas en situación de calle, el día 28 de enero del presente año, la ubicación entre
Jesús María, entre Corregidora y Soledad.

En tarjetas informativas el cierre del evento del Año Nuevo Chino el día 23 de enero.
Manifestación de personas del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres;
manifestación de personas del municipio de San Mateo Atenco, Estado de México; marcha
de comerciantes en el Centro Histórico, todas ellas con fecha de 23 de enero. El día 24 de
enero es únicamente una Convención Nacional de Payasos. El día 25 de enero hubo una
marcha de la organización “Libertad para los 7”, Apoyare, A.C.; Asamblea Informativa de
integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas; Jornada de Salud. El día 26 de enero
una filmación en el Zócalo Capitalino; también una manifestación de integrantes del
Sindicato de Trabajadores de la UAM de Xochimilco. Marcha denominada “Cinco de
Ayotzinapa, México”, y la rodada nocturna de motocicletas. Bloqueo de manifestaciones en
el Eje 1 Norte y una concentración de personas del Comité Ciudadano del Estado de
Guerrero, del municipio de Ecatepec. Del 27 de enero una concentración de personas,
cadena humana; un evento denominado “Fiesta Bresh”. Evento homenaje al héroe nacional
de Cuba, José Martí. Con fecha 28 de enero el Festival del Año Nuevo Chino. También la
Feria del Libro de la Real Academia del Libro. Evento de solidaridad con Cuba en el Centro
Cultural, también relacionado a la persona llamada José Martí. Evento en Plaza Santo
Domingo. También la Lucha Libre, evento de Lucha Libre en la Arena Coliseo, en República
de Perú. Y con fecha 29 de enero una concentración de personas de la Coordinadora
Nacional de Usuarios de Resistencia, denominada CONUR. Manifestación de integrantes
de FRENA. Y también la filmación del video musical profesional de rap en la explanada del
Zócalo Capitalino; nuevamente la Feria del Libro de la Real Academia del Libro.

También juntas vecinales. Se llevó a cabo en el interior de la UPC Revolución- Alameda y
otra se llevó a cabo en la UPC Corredor Centro, para tratar temas relacionados a la
seguridad y vigilancia, así como establecer acciones y estrategias para la prevención del
delito y la procuración de justicia, recibiendo las quejas y solicitudes y dándoles un
seguimiento por parte de Policía Preventiva.

También la fiesta patronal de San Judas Tadeo, calle Avenida Hidalgo, frente al Metro
Hidalgo. Se llevaron a cabo 13 misas y se contó un aforo aproximado de 4 mil 300
asistentes, finalizando el evento a las 8:00 de la noche.

SSC-TURÍSTICA

Dispositivo “Espacio Seguro para Turismo”, con la presencia en la zona Centro,
específicamente en Plaza de la Constitución, en Bellas Artes, Empedradillo y el Zócalo,
Avenida Juárez, la Alameda Central y Garibaldi. Como resultado 19 remisiones al Juzgado
Cívico, principalmente por hacer mal uso de la vía pública y por orinar. Al Ministerio Público
sin novedad. Código Águila, específicamente en la zona restaurantera y la zona hotelera,un
total de 36 codificaciones.
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Dispositivo “Espacio Seguro para las Mujeres”, recorridos en los hoteles que tienen estas
novedades.

Acompañados del Instituto de Verificación Administrativa y la Secretaría de Gestión Integral
de Riesgos y Protección Civil. Siete recorridos con autoridades, principalmente en el Hotel
La Marina, Hotel Sonora, Atlanta, Hotel Florida, Hotel Antillas, Hotel Lavanda y el Hotel
Princess. También dispositivo Pasajero Seguro que es principalmente el Capital Bus y
Turibús, un total de 96 dispositivos, con SIBISO y DIF para prevenir la mendicidad y el
trabajo infantil en el Centro Histórico, con un total de 29 retiros. Presencia, en la Plaza
Garibaldi, en conjunto con la  Policía de sector y la Montada.

C5

Sin incidentes en el transcurso de la semana del 23 al 31. En el Perímetro A 188 cámaras,
de las cuales por el momento 1 sin imagen; en lo que es el Perímetro B: 368 cámaras, de
las cuales por el momento, con cuatro sin lugar firme.

Continúan con las consignas permanentes ahí en lo que es el monitoreo para inhibir el
incremento o algún otro accidente, evitar el robo de coladeras y evitar las pintas por grafiti.

SPAOVP

Las acciones de la Subsecretaría fueron mil 278 acciones de inhibición del comercio
informal. Las principales calles, Seminario, Santo Tomás, derivado de varios reportes,
Circunvalación. Los carritos de elotes que se ponen en la noche en la calle de Madero, en
Del Carmen hay algunas rejas que se instalan dentro de las cortinas de los
establecimientos.

Acciones que se han realizado, 395 retiros, 149 almacenamientos, 21 de inhibición del
comercio en la vía pública y 713 recurridos. Han mantenido un diálogo para retirar el
comercio en vía pública, en calle de Comonfort, Nicaragua, en Argentina y en Plaza Santa
Catarina.

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA

La incidencia delictiva del día 24 al 30 de enero del año en curso, iniciaron 13 carpetas de
investigación. Una fue por homicidio culposo y otras causas; dos por robo a bordo de
microbús con violencia; dos robos a bordo de microbús sin violencia; seis robo a negocio
sin violencia, y dos robo a transeúnte con violencia.

JUZGADOS CÍVICOS

De los juzgados cívicos Cuauhtémoc-4, Cuauhtémoc-6, Cuauhtémoc-8 y Venustiano
Carranza-1, un total en Cuauhtémoc-4 de 121 personas presentadas; en Cuauhtémoc-8 de
292; Cuauhtémoc-6 sigue cerrado, que es el de Guerrero; y Venustiano Carranza-1.
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El mayor número de incidencias es por cambiar el uso en el espacio público, que son 279;
estorbar en la vía pública, con 78; reñir, 11; ingresar a zona restringida, 10; ingerir en lugar
público, nueve; por orinar en el espacio público, nueve; por choque cuatro; por prestar
servicios sin ser solicitados, tres; por vejar, tres; por producir ruido, dos; por grafiti o daño,
uno; por otras causas, uno; e improcedentes fueron tres.

De éstas, el total de arrestados fueron 72; multados, 36; 120 libres no responsables; cuatro
conciliados; 167 a trabajo comunitario; y 14 sobreseídos.

En cuanto al Programa de Conduce sin Alcohol, el día jueves un total de 20 remisiones, de
los cuales tres fueron en Cuauhtémoc; el día viernes un total de 41 personas presentadas,
de las cuales ocho fueron de la Alcaldía Cuauhtémoc. El día sábado 68 presentados, de los
cuales 12 fueron en la Alcaldía Cuauhtémoc; el domingo 63 presentados, siete fueron de la
Alcaldía Cuauhtémoc, y el día de ayer en la jornada diurna que tiene que ver con el
transporte público, seis personas de la Alcaldía Cuauhtémoc.

SGIRYPC

Del 23 al 29 de enero, las actividades realizadas a través de la Dirección General de Táctica
Operativa fueron eventos en Jefatura de Gobierno, diversos monitoreos de eventos
socio-organizativos: La Noche es de Todos y Todas, así como el monitoreo de la Fiesta
patronal de San Hipólito.

Realizaron 26 incidentes desglosados de la siguiente forma: a través de la Coordinación de
emergencias que fueron así; accidentes en taxis, uno; accidentes en transporte de carga,
dos; accidentes en vehículos de la Ciudad de México, uno; accidentes en vehículos
particulares, uno; caída de árboles o ramas, uno; corto circuito en cableado y alumbrado
público, uno; derrame de mercaptano uno; desprendimientos de acabados, uno; puestas
en armas, tres; plomazos, uno; fugas de gas natural en tomas domiciliarias, dos; incendio
de basura, dos; incendio en comercio, uno; incendio en transporte de carga, dos; intento de
suicidio, uno; solicitud de ambulancia, dos; solicitud de bomberos, dos; solicitud en
servicios de servicios de alcaldía uno.

METROBÚS

Del 23 al 29 de enero de 2023. El parque vehicular del día lunes al sábado un promedio de
125 unidades, y el día domingo con 63 unidades. En la ruta sur una velocidad máxima de
10.38 kilómetros por hora y una mínima de 6.85; en la ruta norte una velocidad máxima de
11.16 kilómetros por hora y una mínima de 8.55. De igual forma, en la ruta que corre de
Hidalgo a Pantitlán, e Hidalgo-Alameda Oriente, una velocidad máxima de 12.88 kilómetros
por hora y una mínima de 6.80 kilómetros por hora.

En la ruta sur se debe alcanzar una velocidad máxima de 11.14 kilómetros por hora,
teniendo un avance del 93 por ciento. En la ruta norte una velocidad promedio de 11.30
kilómetros por hora, teniendo casi ya un 99 por ciento de la velocidad establecida. En la
ruta que corre de Hidalgo a Pantitlán y Alameda Oriente, hay un avance del 97 por ciento.

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
Dirección Ejecutiva de Vinculación con Autoridades,

Sector Académico, Social y Económico

De igual forma, se han reducido las quejas SUAC y vía tuit, en el mes de enero fueron un
total de 240; a esta fecha 183 quejas.

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

Esta semana no se autorizaron permisos para eventos particulares dentro del Perímetro B;
en los recorridos para la liberación de Circunvalación revisaron siete decomisos en
comercio; y se llevó a cabo limpieza por parte de los comerciantes sobre Avenida
Circunvalación entre Adolfo Gurrión y la estación del Metro Merced, así como la calle de
Abraham Olvera entre Circunvalación y la Nave Mayor. Se continúa retirando comercio en la
estación del Metrobús San Lázaro.

ASUNTOS GENERALES

➢ Dar seguimiento puntual a las solicitudes de Sendero Seguro. Así mismo, de
Servicios Urbanos.

➢ También el seguimiento de cámaras. Hemos notado cemento en los cajetes de los
árboles; hubo un incidente en Plaza La Aguilita hace como ocho días, por parte de la
Autoridad del Centro Histórico se retiró el cemento y dejó libre el área para que no se
seque el árbol. Algo similar esta semana, en República de Chile, además del daño a
los árboles que están en los macetones en República de Chile. Tener el monitoreo
más puntual, tanto en la parte de las cámaras, como de la Policía Preventiva.

➢ También una operación nocturna, los bolardos que tiraron en la zona de Chile, porque
no hubo vehículos detenidos o remitidos, tal vez fue algún tráiler o alguna descarga
nocturna, estar pendientes.

➢ Se va a gestionar la reunión con SEMOVI para revisar el tema de la ciclovía de Perú,
lo del equipamiento urbano en 16 de septiembre, en los cruces de Católica y Bolívar.
Varios temas de señalización, que se deben trabajar, particularmente con Tránsito
para reforzar la señalizaciones en algunas zonas.

➢ Tenemos previsto señalizar Lazarín del Toro con el tema de las motocicletas y la zona
de la obra nueva de Comonfort, Honduras y Nicaragua para el tema de las áreas
prohibidas para estacionarse.

➢ Ayer en la Mesa del proyecto de la Plaza Torres Quintero, con Fideicomiso Centro
Histórico, se acordó un recorrido el viernes 10 de febrero a las 12:00 horas y a las
10:00 de la noche a la Plaza para ubicar las problemáticas, básicamente son cuatro
temas, el más importante el comercio en vía pública, vehículos que se estacionan en
la Plaza, personas que se dedican al tema del cartón, particularmente en la noche; y
en menor impacto personas en situación de calle porque se tiene previsto cerrar la
Plaza de cuatro a seis meses para la rehabilitación total del piso, las fuentes, el
alumbrado.

➢ También en el tema de Plaza Garibaldi, este viernes se inaugura el Centro Artesanal
Indígena en Honduras 1, que va a administrar la Subsecretaría del Programa de
Alcaldías.

➢ Ya está autorizado por la Jefa de Gobierno el tema de la rehabilitación de Plaza
Garibaldi, el área ejecutora va a ser la Secretaría de Obras de la Ciudad.
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➢ C. Sandra Cardona: Solicita el apoyo para el retiro de una persona en situación de
calle, que al parecer vende activo y todo esto a las personas. Frente a la Iglesia de la
Cruz, entre calle Limón esquina San Simón, Barrio de la Soledad, Merced Centro.

ASISTENCIA

Presencial

Dependencia Nombre

Juzgados Cívicos Sandra Cardona

FGJ Genaro Rojas

SSC-Tránsito Jorge González / Jaime Jandete

SSC-Auxiliar Fernando Villegas

Autoridad del Centro Histórico Manuel Oropeza / Francisco Velázquez

Participación mediante videoconferencia:

Dependencia Nombre

Alcaldía V. Carranza Maximiliano Durán

Canaco Vicente Martínez

C5 Ray Hebert Rosas / José Luis Hernández

Fideicomiso Rafael Fierro

INBAL Mónica Franco

SECTUR Ma. Luisa Jiménez

SECGOB Oscar Villagordoa

SGIRyPC Mariana Mendoza

SEDEMA Francisco Ortiz

SEMOVI Rafael García

SPAOVP Krystian Méndez

SSC-Preventiva Neftalí Aguirre

SSC-Turismo Paola Aceves

Próxima sesión: martes 7 de febrero de 2023.
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