AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MINUTA
28a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
12 de julio 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
10. Metrobús
2. Alcaldía Venustiano Carranza
11. Secretaría de Cultura
3. C5
12. SECTUR
4. CANACO
13. SEDEMA
5. Comisión de Filmaciones
14. SECGOB
6. Fideicomiso del CH
15. SEMOVI
7. IAPP
16. SGIRyPC
8. INBAL
17. SPAOVP
9. INVEA
18. SSC-Preventiv
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ACH REPORTES COVID-19
Atención a Reportes Ciudadanos
Total de Reportes: 94
% cumplimiento: 95.74%
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, 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 147 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de foto
cívicas en lo que va de este mes se registran 55 infractores. De trabajo comunitario el martes con
10 infractores llevaron a cabo actividades de limpieza en andadores y jardineras de Plaza Vizcaínas.
y el jueves con 14 infractores con actividades de limpieza en andadores jardineras de la Plaza San
Miguel. Se realizó poda de plantas de la jardinera ubicada en la esquina de Bolívar y V. Carranza y
se realizó la poda solicitada en República de Uruguay #86. Así mismo se realiza limpieza de los
vidrios de las ventanas Arqueológicas ubicadas en República de Argentina entre Donceles y
González Obregón.
SSC-TRÁNSITO
Respecto a las acciones y dispositivos, un aproximado de 120 dispositivos de recuperación de
vialidades; sanciones, 388 por infringir el reglamento de tránsito; dos remisiones al Juzgado
Cívico,uno por riña y el otro un franelero de la calle de Donceles.
Respecto a turnos, seguimiento, 13 turnos atendidos, 11 incidentes atendidos, entre ellos
principalmente percances automovilísticos, así como un policía de tránsito atropellado.
Cinco dispositivos en ciclovías; 14 dispositivos en apoyo a la línea 4 tanto ruta norte como sur del
Metrobús; eventos culturales cubrieron ocho, principalmente brindando alternativas viales para el
peatón, el automovilista a fin de que se pudieran desarrollar también los eventos respecto a los
asistentes, un aforo aproximado de 26 mil 896, entre ellos el de domingo de Muévete en Bici.
Manifestaciones sociales cubiertas, el registro de 19 con un aforo aproximado de mil 740, entre
ellos el tema del Instituto Politécnico Nacional.
De los temas de redes sociales atendieron cuatro Twitters, uno de ellos del tema del reporte de
vehículos en el de El Carmen, atendido oportunamente.
Respecto a las buenas acciones un registro de 300, entre ellas cabe destacar el apoyo de personal
de tránsito a la línea 1 del metro, también para el cruce de personas vulnerables.
Respecto a los reguladores de velocidad nocturno, siete, estos se realizan con el fin de evitar que
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los vehículos circulen a exceso de velocidad y puedan ocasionar algún accidente por hecho de
tránsito.
Asimismo, 14 dispositivos de reversibles tanto en las mañanas y en las tardes en Fray Servando en
sus diversas intersecciones en apoyo a la movilidad. Códigos Águila de las visitas a los
establecimientos comerciales, 60, también con la presencia de tránsito en las escuelas en el horario
de entrada y salida, 25 códigos.
Respecto a los resultados por infringir el reglamento de tránsito, 388, de ellos 215 a vehículos
compactos, 136 a motocicletas, 25 a transporte de carga, seis a taxis, cuatro a transporte público,
microbús, dos a monopatines, principalmente en las calles peatonales conforme a la solicitud y
reportes. Respecto a las faltas, estacionarse en lugar prohibido, 208.
Acciones de respeto al paso peatonal, 105; motos que circulan sin las luces encendidas, nueve; no
portar tarjeta de circulación, siete, al igual que motociclistas que circulan sin casco, siete; circular
sin placas y también circular en carriles de contraflujo y carril confinado, cinco.
Respecto a las calles que registran mayores sanciones es: Izazaga con 39; Arcos de Belén con 21; 5
de febrero y Palma, 15 respectivamente; Médico Militar, 13; Jesús María, 11; 20 de noviembre,
Circunvalación y Regina, 10 sanciones, que podemos observar en la gráfica el comportamiento.
Respecto a las motocicletas, 72 infracciones a motocicletas y 64 remitidas al corralón, el 53 por
ciento corresponde a infracción.
Respecto a las calles Izazaga, 16; en Regina, nueve; Jesús María, seis; Motolinia, 5 de febrero y
Venezuela, cinco sanciones; en Moneda, Perú, Arcos de Belén, Belisario y Brasil, así como Fray
Servando, cuatro; Filomeno Mata, Topacio, San Jerónimo, Circunvalación y 20 de noviembre, tres
sanciones a motocicletas; Colombia, El Salvador y Argentina, dos sanciones.
Respecto al carril confinado, cuatro sanciones en Belisario Domínguez, cinco en Venezuela, seis en
El Salvador y cinco en Circunvalación, también con el apoyo de personal de inmovilizadores y
personal de la zona vial 1.
Respecto al estacionamiento prohibido, las sanciones fueron en Izazaga con 28; Arcos de Belén,
16; Palma, 12; 5 de febrero y Circunvalación, 11; Madero, 10; Jesús María, 10; y Regina, nueve; San
Jerónimo, siete; Uruguay, siete.
SSC-AUXILIAR
Del martes 5 al día de ayer lunes 11 de julio. Iniciamos con lo que fueron las puestas al Juez Cívico,
esta semana fueron 37 remisiones con igual número de infractores; 28 fueron por cambio del uso
o destino de la vía pública por los promotores o jaladores o volanteros, y nueve por cambio del uso
o destino de la vía pública por el comercio informal.
En lo que se refiere a los promotores, se presentaron 11 en la calle de Madero, 11 remisiones; cinco
en la calle de Tacuba; siete en la Avenida Juárez; tres en la Plaza y dos en la calle de 5 de mayo. 59
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remisiones al JC, y en lo que va del año mil 214 remisiones.
Al Ministerio Público dos remisiones con igual número de detenidos, fue una por robo a negocio
sin violencia y una por resistencia de particulares, dato anual 116 remisiones al Ministerio Público
en lo que va del año.
Estas remisiones: la de robo a negocio sin violencia en la tienda de Sanborns, la que está ubicada
en el Eje Central, esquina con Tacuba; la resistencia de particulares fue en la calle de Brasil y calle
de Colombia.
Acciones para inhibir el comercio informal: del día martes a ayer lunes, 167 retiros de mercancía por
parte del dispositivo del Megadispositivo, 83 por las zonas y líneas, 22 por el dispositivo nocturno
y retiraron de la vía pública 51 puestos semifijos, esto es: 323 retiros de mercancía.
Y del 9 al 15 de julio, 60 decomisos por el megadispositivo, 47 de las zonas, ocho del nocturno y 24
puestos semifijos, llevando en total 503 retiros de mercancía en la vía pública, 364 de la primera
semana y 139 de esta semana que concluyó el día de ayer.
En cuanto a las manifestaciones, 40 con un aproximado de 3 mil personas, todas ellas se llevaron a
cabo sin ninguna novedad.
SSC-PREVENTIVA
Por parte de Policía Preventiva lo que corresponde a los tres sectores, que son: Buenavista,
Alameda y Centro, contamos con las siguientes novedades. En las movilizaciones hubo un total de
ocho con una afluencia aproximada de 2 mil 80 personas y dos eventos con una afluencia
aproximada de mil personas. En diligencias una diligencia; potros al Ontario, un total de tres
motocicletas remitidas al depósito. En cuestión de remisiones al Ministerio Público por parte de los
tres sectores, fue un total de 13 remisiones con 16 detenidos, más adelante los detallo.
En cuestión de remisiones al Juzgado Calificador, por parte del sector Alameda una remisión con
un infractor; por parte de sector Centro tuvimos el Operativo Alcoholímetro, con un total de ocho
remisiones con ocho infractores; y dos remisiones más con tres infractores por distintos motivos,
dando un total general de 11 remisiones con 12 infractores.
La primera remisión es por el delito de lesiones dolosas, la ubicación es Ernesto Pugibet y cerrada
de Pugibet, el día 4 de julio a las dos de la tarde operador del C-2.
La siguiente remisión es robo de accesorios de vehículo en la ubicación de Peña y Peña, esquina
con Manuel Doblado, el día 4 de julio a las nueve de la noche operador del C-2.
La siguiente remisión es robo a negocio con violencia, la ubicación es Manzanares, Callejón de
Manzanares, el día 5 de julio a las cinco de la tarde.
La siguiente remisión es por el delito de delitos contra la salud, la ubicación es Plaza de la
Concepción con Belisario Domínguez, el día 6 de julio a las ocho de la mañana.
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Esta remisión es por el delito de lesiones culposas por tránsito de vehículo, la ubicación es
Ayuntamiento y Revillagigedo, el día 7 de julio a las 12 del mediodía operador del C-2 Centro.
La siguiente remisión es abuso sexual, la ubicación es República de Bolivia, esquina con de El
Carmen, el día 7 de julio a las tres con 30 minutos de la tarde.
La siguiente remisión es también lesiones culposas por tránsito de vehículo, la ubicación es
Balderas, esquina con Emilio Dónde, el día 7 de julio a las cuatro de la tarde operador del C-2 Centro.
La siguiente remisión es por el delito de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo,
la ubicación es Zarco, esquina con Mosqueta, el día 7 de julio a las cinco de la tarde.
La siguiente remisión es por el delito de robo de objetos, esto en la ubicación de El Carmen y
República de Colombia, el día 9 de julio a la una con 43 de la mañana operador del C-2 Centro.
La siguiente remisión es por el delito de robo a transeúnte con violencia, la ubicación es Belisario
Domínguez, entre Plaza de la Concepción y Eje Central, el día 9 de julio a las siete de la mañana.
La siguiente remisión es robo de objetos, la ubicación es Balderas, esquina con Victoria, el día 10 de
julio a las 10 de la mañana operador del C-2 Centro.
La siguiente remisión es por el delito de abuso sexual, la ubicación es Misioneros, esquina con Anillo
de Circunvalación, el día 10 de julio a las cuatro de la tarde.
Como última remisión tenemos una más por delitos contra la salud, la ubicación es República de
Cuba, esquina con Eje Central, el día 10 de julio a las 6:40 de la tarde.
En cuestión de tarjetas informativas, hubo una concentración de la Unión de Servidores de la
Nación. El día 4 de julio una manifestación de ex trabajadores de hospitales de Respuesta
Inmediata a COVID, el mismo día. También hubo una concentración de trabajadores del INEA, el día
6 de julio y también tuvimos un evento denominado Vilma-Palma-Pachangatour en el Teatro
Metropolitan el día 6 de julio. También hubo una manifestación de la Ruta-100 frente a Palacio
Nacional el día 6 de julio y función de películas en la Plaza Santa Catarina, también un bloque de
delegaciones democráticas del Instituto Politécnico Nacional el día 7 de julio y marcha de
simpatizantes del Partido del Trabajo el día 7 de julio. La primera Consulta Nacional a Niñas, Niños
y Adolescentes. Evento de lucha libre en la Arena Coliseo, ahí en República de Perú el día 9 de julio.
Y también una reunión del Comité Curatorial, de la Octava Fiesta de las Culturas Indígenas, de
Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México contando con la participación de diversas
autoridades, entre ellas Secretaría de Seguridad Ciudadano, Protección Civil, Autoridad del Centro
Histórico y alguna que otra que interviene en dicha reunión para llevar a cabo tal fiesta, la cual se
celebrará del día 5 al 51 de agosto del presente año y se está efectuando ahí la estrategia para llevar
a cabo tal evento.
C5
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Por parte de C-5 reporte del 5 al 12 de julio es de nueve cámaras, de las cuales se encuentran algunas
intermitentes, que al reinicio quedan nuevamente operativas.
Esta semana, del 5 al 12 no hubo reporte vía 911 o captación por cámara de robo de coladeras,
solamente el que reportó el Jefe Neftalí, el robo de los remaches que tenía la coladera, por eso es
que C-5 no lo tipificó como robo de coladera.
Continúa generando las consignas ya establecidas por la Autoridad del Centro Histórico en
coordinación con el C-5 y el Centro de Control y Comando C-2 Centro.
SPAOVP
En la semana: 195 acciones de inhibición de comercio informal en distintas calles del Centro
Histórico, perímetro el Barrio Chino, Plaza de la Constitución, Del Carmen, Santísima y algunos
caracterizadores que también se encuentran ahí en la Plaza.
Diversos retiros de mercancías, sobre todo en avenida Juárez, en Academia, toda vez que hay
muchos enseres que se encuentran en la vía pública.
Retiros que se hicieron en El Carmen, Arcos de Belén, Paseo de la Reforma, en Venezuela y en Plaza
de la Constitución, de carritos.
En cuanto las acciones especiales 116 acciones especiales de retiros, los retiros de carritos, que
fueron 85, 27 enseres, un caracterizador, tres músicos que se encontraban fuera de las estaciones
asignadas en 16 de septiembre.
Retiro carritos en Soledad, en Eje 1 Norte, dando seguimiento para que no invadan el carril
confinado; en República de El Salvador, también, de los toreros que se encuentran ahí, en Del
Carmen y acciones en Eje Central y Arcos de Belén.
Y por último, también estarán implementando un dispositivo para el siguiente sábado para evitar
la venta de bebidas alcohólicas en el concierto de La Maldita Vecindad.
SGIRyPC
Los eventos que procuraron fueron eventos de la Jefatura de Gobierno, así como el monitoreo
actualmente de la Línea 1 y todo el trayecto que conlleva.
Las acciones realizadas, a través de la Coordinación de Emergencias, fueron 32 en total del periodo
del 4 al 10 de julio, desglosada de la siguiente forma: Accidentes en Metrobús, Línea 1, Insurgentes,
uno; accidentes en Metrobús en Línea 1 Etiopía a Tizayuca, uno; accidentes de motocicletas, uno;
accidente de transporte de carga, uno; accidente de vehículos particulares, tres; caída de árboles
o ramas, cuatro; corto-circuito cableado aéreo, uno; derrame de mercaptano, uno;
desprendimiento de acabados, uno; servicio de alcantarillado, uno.
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En el servicio del Metro se atendieron varios servicios. Falsas alarmas, cuatro en total. Incendio en
basura, incendio en comercio tres; incendio en vehículos particulares, uno; intento de suicidio, uno;
solicitud de ambulancia, tres; solicitud de servicio de alcaldía, dos; solicitud de servicio de la DGTO.
METROBÚS
Damos inicio al reporte del 4 al 10, teniendo una constante de 89 autobuses, de lunes a sábado y el
día domingo de 53.
Gracias por los trabajos que no se han dejado de realizar y el agradecimiento a las instituciones de
la Ciudad de México, SEMOVI, taxis, Maximiliano por parte de la Alcaldía Venustiano Carranza y Vía
Pública en la liberación de la terminal San Lázaro y Anillo de Circunvalación por el retiro de
comercio. Una constante en Circunvalación es la afectación, porque ya están invadiendo el carril
confinado.
Mencionan el apoyo que realizan, desde temprano hora el Jefe Gladiador, el Jefe Jorge, el Jefe
Saavedra con la atención en los reportes que se canalizan, por medio de los chats, dándonos pronta
respuesta con la liberación de los puntos conflictivos de la Línea cuatro, esto siendo en su corredor,
principalmente en la ruta norte, que corresponde de Miguel Alemán hasta Teatro Blanquita.
Esta ruta, esta semana alcanzó una velocidad máxima de 8.72 kilómetros por hora y la ruta sur de
8.58 kilómetros por hora. En la ruta norte, una velocidad máxima de 8.71 y una general de 7.3
kilómetros. La ruta sur con un desarrollo de 8.58 kilómetros por hora y una mínima de 7.58.
Informa que a partir del día 11 de julio del presente, se da inicio al apoyo al Metro con el debido
cierre de la estación de la Línea 1, debido al mantenimiento que se va a dar por ocho meses.
El parque vehicular, de ayer en la línea, de 89 ascendió a 114 autobuses por día, esto lleva para darle
a las necesidades por cubrir que se tiene desde Alameda Oriente a Hidalgo, de Pantitlán a Hidalgo,
de San Lázaro Oriente a Buenavista, de San Lázaro a Buenavista y de San Lázaro a Aeropuerto
Terminal 1-Terminal 2.
IAPP
Del lunes 4 de julio al domingo 10 de julio logró localizar un total de 267 personas, de las cuales 242
fueron hombres y 25 fueron mujeres.
Lograron canalizar al Centro de Valoración y Canalización a 53 personas y lograron retirar del lugar
a 112 personas. Igualmente siguen con recorridos prioritarios en todo el perímetro A y B, las 24
horas del día para sensibilizar a la población y ofrecer los servicios de albergue.
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ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
Esta semana no reportan eventos, que se hayan autorizado para el perímetro B.
Por lo que hace a la liberación de Circunvalación y Cuamatzin ha estado acrecentando los
operativos. En esta semana 15 decomisos y han designado ya un grupo para Circunvalación,
precisamente con el cierre del metro, han realizado recorridos con Tránsito. Hay muchas motos
que se quedan en el carril de contraflujo y por lo mismo, los caminos de Metrobús no pueden
avanzar sobre el carril.
Por lo que hace a San Lázaro, un recorrido con Programas de Alcaldía y se está retirando también
el comercio.
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
Del 4 al 10 de julio. Llevó a cabo cuatro retiros de puntos nuevos de comercio y dos de objetos en
el arroyo vehicular.
Retiró un puesto de pan en avenida Hidalgo y Reforma; uno de dulces en Arcos de Belén con
Balderas, uno nuevo también en Arcos de Belén, esquina con Gabriel Hernández.
Después, retiraron objetos en la calle de artículo 123, de Bucareli a Lázaro Cárdenas, dejando todo
el tránsito de las personas. Un puesto de cocos en avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma y por
último, retiro de objeto en Arandas, de Ayuntamiento a Arcos de Belén, dando un total mensual de
siete retiros de comercio y seis de objetos en el arroyo vehicular o paso peatonal.
COMISIÓN DE FILMACIONES
Del 5 al 11 de julio otorgaron 16 permisos para filmar en el Centro Histórico, de los cuales se
supervisan 11; 13 fueron el espacio público y tres fueron al interior y al exterior de una locación.
Las supervisiones se llevaron a cabo en López, uno; en calle Dolores, en Bucareli 128; Donceles 24;
Donceles sin número; Filomeno Mata 8; 5 de mayo entre Condesa y Simón Bolívar y Plaza de la
Constitución, entre 5 de mayo y Moneda.
ASUNTOS GENERALES
ASISTENCIA
Presencial
Dependencia
República de Argentina 8, colonia Centro
alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México
T. 55 8957 1100 - 55 8957 1101

Nombre

Observaciones

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

SSC-Subsecretaría de Control de Tránsito Jorge González / Ramiro Ramírez
SSC-Auxiliar

Audencio García

Autoridad del Centro Histórico

Francisco Velázquez / Omar Rosas

Participación mediante videoconferencia:
Dependencia

Nombre

Alcaldía Cuauhtémoc

Eduardo Espinola

Alcaldía Venustiano Carranza

Maximiliano Durán / Héctor Rodríguez

C5

Tomás Hernández

CANACO

Nancy Briseño / Vicente Martínez

Comisión de filmaciones

Nicté Martínez

Fideicomiso

Noé Veloz / Rafael Estrada

IAPP

Berenice Leyva

INBAL

Mónica Franco

INVEA

Gisel Enríquez

Metrobús

Federico Ochoa

Secretaría de Cultura

Michelle Rodríguez

SECTUR

Rebeca Díaz

SEDEMA

Francisco Ortiz

SEGOB

Jorge Esquinca

SEMOVI

Rafael García

SGIRyPC

Mariana Mendoza

SPAOVP

Krystian Méndez

SSC-Preventiva

Neftalí Aguirre / Zona Centro / Raúl Contreras / Jefe
Buenavista
Próxima sesión: martes 19 de julio de 2022.

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

Observaciones

