AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MINUTA
36a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
6 de septiembre de 2022
ORDEN DEL DÍA
Reportes / COVID
•
ACH
•
SSC- Tránsito
•
SSC- Policía Auxiliar
•
SSC- Policía Preventiva
•
C5
•
Secretaria de Gobierno (SPAOVP)
•
FGJ
•
Justicia Cívica
•
SGIRyPC
•
Metro
•
Metrobús
•
IAPP
•
Alcaldía Venustiano Carranza
•
Alcaldía Cuauhtémoc
•
Comisión de Filmaciones
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-detrabajointerinsitucionales/mesa-de-reordenamiento
·
Se realizó en la modalidad de videoconferencia. Presencialmente estuvieron en la mesa:
SSC- Auxiliar, Subsecretaría de Control de Tránsito y la Autoridad del Centro Histórico.
·
Mediante videoconferencia, participaron.
1. Alcaldía Cuauhtémoc
9. Metrobús
2. Alcaldía Venustiano Carranza
10. SECTUR
3. C5
11. SECGOB
4. Comisión de Filmaciones
12. SEDEMA
5. Fideicomiso del CH
13. SEMOVI
6. FGJ
14. SGIRyPC
7. IAPP
15. SPAOVP
8. INBAL
16. SSC-Preventiva
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ACH REPORTES COVID-19
Atención a Reportes Ciudadanos
Total de Reportes: 109
% cumplimiento: 90.83%
10 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, esta semana 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 225 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de foto
cívicas en lo que va de este mes se registran 260 infractores. De trabajo comunitario el martes con
11 infractores, llevaron a cabo actividades de barrido de andadores, limpieza y deshierbe de
jardineras en plaza Vizcaínas.
Se presenta el informe del programa de Ciudad al aire libre en el corredor turístico de Regina, San
Jerónimo y Callejón de Mesones arroja un total de 49 establecimientos mercantiles, de los cuales
34 pertenecen a la calle de Regina, ocho a la calle de San Jerónimo y siete al Callejón de Mesones.
SSC-TRÁNSITO
Respecto a los resultados, 877 infracciones, de las cuales 553 corresponden a vehículos compactos,
mientras que motocicletas son 219, 69 sanciones al transporte de carga y 36 a taxis. Por
estacionarse en lugar prohibido con un total de 678, seguidas de acciones de respeto al paso
peatonal con 104. Por no portar tarjeta de circulación con 20 y por circular en el confinado y
contraflujo, 10, las demás son en menor cuantía. Respeto a las vialidades en Isabel la Católica
aplicaron 76 sanciones, seguidas de Uruguay con 57; lo que es la línea 4 del Metrobús en El
Salvador, línea sur, 53 sanciones; Mesones, 50; Jesús María, 41; en Izazaga 38; 5 de febrero, 36; Fray
Servando, 30 sanciones; y Regina con 24 principalmente.
Lograron la detención de la persona, que es trabajador de una empresa de seguridad Cusaem, fue
presentado al Ministerio Público, así como el arma tipo pistola marca beretta.
El otro caso es el día 4 de septiembre, robo a transeúnte, esto fue en Jesús María, entre San Pablo
y Fray Servando. También logró el aseguramiento y recuperó una cadena con un valor aproximado
de 30 mil pesos.
Por último, percance entre la línea de RTP y tripulante de una motoneta. Solicitaron los servicios
médicos correspondientes y pasaron al Ministerio. El diagnóstico: probable fractura de tobillo, esto
fue en Médico Militar y Fray Servando.
Respecto al dispositivo motocicletas, 219 sanciones, 148 fueron al depósito vehicular, mientras que
71 con el equipo de dispositivo móvil handheld; de estas, en Mesones fueron 24, 23 en Uruguay,
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Nezahualcóyotl, 11, al igual que Izazaga, en Palma, nueve, nueve en Regina, Monte de Piedad,
nueve, Eje Central, siete, al igual que El Salvador y Juárez, siete, las demás en menor cuantía.
Respecto al carril confinado del Metrobús Línea 4, tanto ruta norte como sur, en Belisario
Domínguez aplicaron dos sanciones, tres en Venezuela, siete en El Salvador y cinco en
Circunvalación. Respeto al estacionamiento prohibido se aplica el artículo 30 y también se hace la
invitación a los automovilistas para que sus vehículos los lleven a un estacionamiento público,
principalmente para evitar las afectaciones a la movilidad, pero también para evitarse las sanciones
correspondientes; de estas, se aplicaron 65 en Isabel la Católica, Uruguay, 48; Jesús María,
Mesones y El Salvador, 35; en 5 de Febrero y 20 de Noviembre, así como Izazaga, 30, mientras que
en Bolívar y Nezahualcóyotl son 22 sanciones. Las demás son en menor cuantía, como la calle de
Guatemala con seis y también en Roldán seis. Respecto a los resultados: en Isabel la Católica, 77
sanciones: 10 en Eje Central; Bolívar, 27; ocho en Avenida 5 de mayo; Tacuba con cinco; y Justo
Sierra, dos.
SSC-AUXILIAR
Del día 30 de agosto al día de ayer 5 de septiembre del presente año. En cuanto a remisiones al JC
esta semana 113 remisiones con igual número de infractores. 103 por los llamados promotores,
jaladores o tarjeteros, y 10 por comercio informal. De volanteros, 48 fueron de la calle de Madero,
23 de la calle de Tacuba, nueve de la calle de Motolinia, siete de la Avenida Juárez, cuatro del Eje
Central Lázaro Cárdenas, y otras calles con uno nada más.
Agosto con 334 remisiones, esto incluyendo la primera semana del mes de septiembre, ahorita
llevamos lo que son 86.
En cuanto a remisiones al Ministerio Público dos esta semana, uno por resistencia de particulares
y otro por robo a transeúnte con violencia. El mes de agosto con 18 remisiones, esta semana con
dos remisiones y 153 en lo que va del año.
Las remisiones, la de resistencia de particulares se dio aquí en la Plaza de la Constitución con
Seminario y la segunda fue el día de ayer en la calle de Ángela Peralta e Hidalgo.
El día sábado 3 de septiembre montó un dispositivo especial para recuperación de espacios
públicos con el cierre parcial de Pino Suárez con Corregidora y Venustiano Carranza, esto es por la
presencia del Frente Lucha Indígena de Artesanos y Comerciantes Mazahuas.
En cuanto al retiro de mercancía no autorizada en la vía pública, esta semana el mega-dispositivo,
197 retiros de mercancía; en las líneas ozonas, que es personal que va caminando con personal de
Ordenamiento, 45; en el dispositivo nocturno, 27; y retiraron de la vía pública 51 puestos semifijos,
un total de 320 intervenciones. En agosto, fueron 680 retiros de mercancía de la vía pública. En
cuanto a manifestaciones 30, con un aproximado de tres mil 600 personas. Todas ellas concluyeron
sin novedad.
A partir del día sábado 3 de septiembre hubo presencia de personas que traen sus carritos con
objetos propios de mes patrio, hubo una reunión con el arquitecto Jaral, quien autorizó estas, se
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distribuyeron en los diferentes puntos y van a tener un horario de las 9 de la mañana a las 21 horas
del día 2 al 15 del presente mes de septiembre.
SSC-PREVENTIVA
De los tres sectores, que son: Buenavista, Alameda- Revolución y Centro contamos con las
siguientes novedades. En total ocho movilizaciones con una afluencia aproximada de dos mil
personas. 12 eventos con una afluencia aproximada de 102 mil 728 personas. De 13 remisiones con
16 detenidos por diversos delitos, más adelante los detallo. En cuestiones de remisiones al Juzgado
Calificador únicamente una, que es por vejar o maltratar.
La primera remisión es por el delito de robo a transeúnte. La ubicación es Médico Militar esquina
con Hormiguero. El día 29 de agosto, a las tres de la mañana.
La siguiente remisión es por el delito de violencia familiar. La ubicación es calle de Allende, esquina
con Honduras. El día 29 de agosto a las 9 de la noche.
La siguiente remisión es por delitos contra la salud. La ubicación es Bolívar esquina Diagonal 20 de
noviembre.
La siguiente remisión es por el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo. La ubicación
de los hechos sucedió en avenida Bucareli esquina con artículo 123, a las 5:20 de la mañana.
La siguiente remisión es por delitos contra la salud. La ubicación es Pedro Moreno y Zarco. El día 31
de agosto, a las cuatro de la tarde.
La siguiente remisión es encubrimiento por receptación. La ubicación es 5 de mayo esquina con Eje
Central. El día 1º de septiembre a las 12 del mediodía.
La siguiente remisión es por el delito de robo de objetos. La ubicación es avenida Reforma esquina
con Riva Palacio. El día 2 de septiembre, a la media noche.
La siguiente remisión es por delito de robo de celular sin violencia. La ubicación es República de
Cuba y Eje Central. Los hechos sucedieron en el interior del Bar Soberbia, que se ubica en República
de Cuba y Eje Central. Estos hechos se dieron a las 2 de la mañana.
La siguiente remisión es por el delito de violencia familiar, nuevamente de un agresor reincidente.
La ubicación es Uruguay esquina con Talavera, el día 2 de septiembre a las 10:30 de la mañana.
La siguiente remisión es por el delito de robo a transeúnte con violencia. La ubicación es Apartado
esquina con Del Carmen. El día 2 septiembre, a la 1:30 de la tarde.
La siguiente remisión es por el delito de robo a transeúnte con violencia. El día 2 de septiembre, a
la 1:40 de la tarde, la ubicación es Mesones esquina Correo Mayor.
La siguiente remisión es por el delito de violencia familiar. La ubicación es República de Venezuela
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número 83. El día 3 de septiembre, a las 2:20 de la tarde.
La última remisión es por delito contra la salud. La ubicación es Plaza de la Concepción y Belisario
Domínguez, conocida también como Plaza de Las Conchitas. El día 4 de septiembre, a las dos de la
tarde.
En cuestión de remisiones sobresalientes, tres remisiones por violencia familiar, sin novedad. En
cuestión de tarjetas informativas, una manifestación de integrantes del Movimiento indígenas de
artesanos originarios de México, ahí en la Plaza de la Constitución. Una marcha por el 44º
Aniversario de la UNTA. Un evento en el Teatro Metropolitan. Una concentración del Movimiento
Indígena Artesano Originario de México. Evento en el Senado de la República, ahí en Xicoténcatl.
Marcha del Comité Nacional de Voces de Libertad y un evento en el Teatro Metropolitan, del día
30 de agosto, el día 31 de agosto y el 1º de septiembre se llevó a cabo la rodada ciclista nocturna.
La marcha de integrantes de las organizaciones en pro de las tradiciones y artesanías mexicanas.
El día 2 de septiembre, del día 3 de septiembre otro evento en el Teatro Metropolitan, denominado
Rock de la Barranca. Manifestaciones de organizaciones de los Pueblos Artesanos Indígenas y del
Movimiento Nacional Obradorista, ambas del día 3 de septiembre y ambas en la Plaza de la
Constitución. Manifestación del Frente Nacional AntiAMLO el día 3 septiembre. El paseo dominical
Muévete en bici, día 3 de septiembre. Un evento de lucha libre en la arena Coliseo que se ubica en
República de Perú del mismo día. Evento conmemorativo a Juan Gabriel, en Plaza Garibaldi el día 4
de septiembre. Todas culminaron sin novedad, con saldo blanco.
En cuestión de dispositivos de seguridad y vigilancia, el denominado regreso a clases, ciclo 20222023, el cual dio inicio el día 24 de agosto y se implementó hasta el día 4 de septiembre. En esta
semana se continúa también con los Códigos Pro-Escolares, se realiza en toda la zona Centro. Los
responsables de cuadrantes intervienen, así como células pie a tierra, para poder brindar seguridad
y vigilancia a los escolapios, así como agilizar las habilidades, evitar las dobles filas a la hora de
entrada y salida.
Homenaje a la trayectoria de la actriz Silvia Pinal, el cual fue llevado a cabo en el Palacio de Bellas
Artes. Se estableció un dispositivo de seguridad y vigilancia para tal evento, el cual daría inicio a las
19 horas recibiendo a los invitados desde las 17:45 horas. Culminó sin ninguna novedad de
relevancia y finalizó a las 21:30 de la noche con un aforo total de mil 300 asistentes.
El recorrido por parte de la alcaldesa de Cuauhtémoc, en las calles de Ernesto Pugibet, esquina con
Balderas, esto para detectar anomalías de la zona y dar a conocer los avances en el tema de
mantenimiento de las fachadas. Contó con la asistencia de 35 vecinos y culminó sin ninguna
novedad de relevancia.
Cuarto Informe Presidencial, el cual dio inicio a las 17 horas, donde el Presidente de México, el
licenciado Andrés Manuel López Obrador, así como su esposa y su gabinete realizaron el mensaje
de las actividades, refiriéndose al pueblo, haciendo mención con mayor insistencia en el proyecto
del Tren Maya, el apoyo a Sedena y la inversión de 38 mil millones de pesos para el mejoramiento
urbano de los créditos de INFONAVIT y FOVISSSTE, del cual se han beneficiado más de dos millones
de trabajadores. Dicho informe finalizó a las 19 horas sin novedad de relevancia.
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C5
Por parte de C-5 de las cámaras en el perímetro A, 180, algunas presentan intermitencia. El
perímetro B, 52 con imagen, 20 sin imagen, por lo mismo fue el robo a señalamientos el día 1 de
septiembre en la ubicación primera de Moctezuma, en la colonia Guerrero.
Continúan las consignas con las Autoridades del Centro Histórico en coordinación con C-2 Centro.
En ambos polígonos se mantiene el monitoreo para detectar robo de coladeras o pinta por grafitis,
también para inhibir el robo a establecimientos cerrados o personas que simulan ser de situación
vulnerable, lo cual aprovechan para sustraer mercancía.
Así como en el Barrio Santa María la Redonda, el polígono que comprende Eje Central, avenida
Hidalgo, Paseo de la Reforma, Violeta, Pensador Mexicano, igual para inhibir la aglomeración de
jóvenes ya que si se detecta, se coordina con personal en campo para reforzar la presencia
policiaca. En el polígono 2, igual en el Barrio Adentro, las mismas consignas para el robo de
coladeras, pinta de grafiti, establecimientos cerrados. Seguimos pendientes por el C-5.
SPAOVP
Del 29 al 4 de septiembre mil 78 acciones de inhibición del comercio informal en las calles de
Moneda, República de Bolívar, Florida, Del Carmen; de esas acciones, acciones especiales de retiro,
retiran 394 enseres y comercio en vía pública que se encontraba con algún tipo de obstrucción.
Almacena 185 mercancías, alinea 40 puestos y lleva a cabo 435 recorridos.
En cuanto a los músicos urbanos que no son de las que se tiene toleradas, como 16 de septiembre
y Juárez, estuvieron haciendo acciones de retiro.
La siguiente diapositiva, el comparativo semanal de las acciones que se llevaron a cabo y en la
siguiente diapositiva, las imágenes de los retiros más importantes que se llevaron a cabo en Manuel
Doblado, en José Pino Suárez, Jesús María de la Pino Suárez, Manuel de la Peña y Peña y Correo
Mayor.
A partir de hoy se llevará a cabo el encendido de la iluminación en la plancha del Zócalo, en la noche
para evitar que ingresen carritos de comida, que pueden llegar a ocasionar cualquier tipo de
peligro.
FGJ
La incidencia delictiva del 1º al 5 de septiembre del año en curso, iniciaron distintos procesos de
investigación, tres por homicidio culposo, otras causas; una por lesiones dolosas; una por robo a
casa-habitación; dos, robo a negocio sin violencia; ocho, robo a transeúnte con violencia y un robo
a transeúnte sin violencia.
SGIRYPC
A través de la Dirección General Táctica-Operativa siete de personal monitoreando toda la región
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Centro, incluyendo el primer cuadro del Centro Histórico, así como los operativos en los que asistió
en este primer punto, el evento de Jefatura de Gobierno y la Noche es de todos, el monitoreo con
las demás dependencias.
Las incidencias y actividades realizadas, a través de la Coordinación de Emergencias de la Dirección
General Táctica-Operativa del periodo del 29 de agosto al 4 de septiembre, son 42 en total,
desglosadas de la siguiente forma: Accidentes a Metrobús: uno, de la Línea 3. Accidente en Línea
4, uno; accidente en motocicleta, bicicleta, uno. Accidentes en Metro, uno; accidentes en vehículos
particulares, dos. Caída de árboles o ramas, cinco. Colapso de bóveda Catalana, uno. Cortocircuito
en edificaciones privadas, uno. Cortocircuito en tablero eléctrico, uno. Derrame de mercaptano,
dos. Desprendimiento de acabados, uno. Servicio de alcantarillado, uno. Encharcamientos, dos.
Explosión de artefactos, uno. Falsa alarma, uno. Fuga de gas natural en tomas domiciliarias, uno.
Fugas en instalaciones de gas LP, dos. Incendio en basura, dos. Incendio en casa-habitación, cuatro.
Incendio en comercio, uno. Manifestación o mitin, uno. Problemas en obras de construcción, uno.
Solicitud de ambulancia, dos. Solicitud de bomberos, dos. Solicitud de MP por deceso, uno.
Solicitud de servicios de alcaldía, tres.
METROBÚS
Del comportamiento de la demanda de usuarios, del 29 de agosto a 4 de septiembre del 2022. El
parque vehicular que operó en la misma semana, del 29 al 4 de septiembre, donde hubo una
constante de 104 unidades, de lunes a sábado y el día domingo, 63 autobuses. Gracias a los trabajos
que no han dejado de realizar y agradecimiento a las instituciones de gobierno de la Ciudad de
México, en especial a la alcaldía Venustiano Carranza, a SEMOVI-Taxis. La alcaldía Venustiano
Carranza, con su equipo Vía Pública con la liberación constante que ha venido dando con la
instalación del comercio ambulante en San Lázaro y en Anillo de Circunvalación.
Cabe hacer mención que en anillo de Circunvalación realizan los operativos hasta en tres ocasiones,
lo que es en el trayecto del día. Desde temprana hora, el Jefe Gladiador, el Jefe Jorge, el Jefe
Alberto, el Jefe Saavedra en atención a los reportes que se canalizan por medio de los chats, dando
la atención y liberando los puntos conflictivos del corredor de Línea 4 y los retornos en República
de Brasil y República de Venezuela.
Los resultados derivados de los trabajos de la Ruta Norte, donde alcanza una velocidad promedio
de 8.8 kilómetros por hora y en promedio de 8.89. En el punto conflicto ya sube hasta cinco
kilómetros por hora. La Ruta Sur, donde una velocidad promedio de 7.69 kilómetros por hora y lo
más bajo, 5.69. En la ruta de Hidalgo a Pantitlán, en oriente, una velocidad máxima de 9.68
kilómetros por hora y en la mínima 5.76 kilómetros por hora.
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
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Esta semana, no autorizaron ningún permiso para eventos privados en el perímetro B, por los
recorridos en Circunvalación y Cuamatzin se decomisaron 15 mercancías. Sigue apoyando en la
liberación de San Lázaro, del comercio.
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
Del 29 de agosto al 4 de septiembre llevaron a cabo tres retiros de comercio y dos de objetos en el
paso peatonal o arroyo vehicular.
Los retiros de objetos en el paso peatonal fueron en Plaza Garibaldi y en la Calle de Pugibet,
Victoria, Ayuntamiento y los retiros de puestos semifijos fueron en Reforma y avenida Hidalgo, en
el paso peatonal de Plaza Garibaldi y sus alrededores como carpas, triciclos, anuncios, el retiro de
tres puestos sin autorización en el cruce de Reforma y avenida Hidalgo, retiros de objetos en arroyo
vehicular en las calles de Independencia, Pugibet, Revillagigedo, Victoria, entre otras. Esta semana,
son tres retiros de comercio y dos retiros de objetos en el paso peatonal.
COMISIÓN DE FILMACIONES
Del 30 de agosto al 5 de septiembre otorgaron permisos para 13 filmaciones en el espacio público
en el Centro Histórico, de los cuales, uno fue al exterior, 12 fueron al interior y al interior y exterior
de las locaciones.
Supervisan las ocho de mayor impacto. Dichas supervisiones se realizaron tres, en José María
Marroquí número 28; seis en Bucareli número 134; y tres en avenida 5 de mayo 47.
ASUNTOS GENERALES
➢ El sábado pasado se tuvo la actividad de reforestación con la Universidad del Claustro de
Sor Juana y la Autoridad del Centro Histórico y el apoyo de Servicios Urbanos y se va a
continuar esta semana para terminar la reforestación de las jardineras en San Gerónimo. El
sábado se tiene la actividad ahí para el relanzamiento del Corredor Cultural Regina-San
Jerónimo a las 12 del día.
➢ El tema de Ciudad al Aire Libre, ya se presentó el diagnóstico. Esta semana se va a continuar
con el balizamiento de las áreas permitidas para el establecimiento de enseres con los
establecimientos que ya han regularizado su situación.
➢ Continuar con la presencia en las obras de Comonfort y Honduras, tanto por parte de
Seguridad Pública, como por Policía de Tránsito. Están ya prácticamente en la recta final de
los trabajos que corresponden a SACMEX en la zona y se va a continuar por parte de la
Secretaría de Obras en la ruta crítica que ya se tiene en la zona.
➢ A partir de este viernes iniciaremos la notificación también a hoteles, negocios, vecinos,
sobre los cierres para el 15 y 16 de septiembre.
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ASISTENCIA
Presencial
Dependencia

Nombre

Observaciones

SSC-Subsecretaría de Control de Tránsito Jorge González
SSC-Auxiliar

Audencio García

Autoridad del Centro Histórico

Manuel Oropeza / Francisco Velázquez

Participación mediante videoconferencia:
Dependencia

Nombre

Alcaldía Cuauhtémoc

Eduardo Espinola

Alcaldía V. Carranza

Maximiliano Durán

C5

Rogelio Fernández Díaz

Comisión de filmaciones

Nicté Martínez

Fideicomiso

Noé Veloz / Rafael Estrada

FGJ

Genaro Rojas

IAPP

Berenice Leyva

INBAL

Mónica Franco

Metrobús

Federico Ochoa

SECTUR

Rebeca Díaz

SEDEMA

Francisco Ortiz

SECGOB

Oscar Villagordoa

SEMOVI

Rafael García

SGIRyPC

Mariana Mendoza

SPAOVP

Krystian Méndez

SSC-Preventiva

Neftalí Aguirre / Christian Hernández / Jefe
Alameda / Jefe Buenavista
Próxima sesión: martes 13 de septiembre de 2022.
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