
AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MINUTA
50a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento

20 de diciembre  de 2022

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/mesa-d
e-reordenamiento

· Se realizó en la modalidad de videoconferencia. Presencialmente estuvieron en la mesa:
Juzgados Cívicos, Protección Civil, Fiscalía General de Justicia, 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. Metrobús
7. SECGOB
8. SEMOVI
9. SPAOVP
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10. SSC-Preventiva
11. SSC-Turística

12. SECTUR

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, 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 310 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de foto
cívicas en lo que va de este mes se registran 94 infractores. De trabajo comunitario el martes 13
de diciembre con el apoyo de 6 infractores se realizó la actividad de limpieza de jardineras y
andadores en Jardín Allende y apoyo en la colocación de 08 lonas informativas, por el cierre de
vialidad en la calle Allende por obras en el arroyo vehícular.

SSC-TRÁNSITO

Reportan un total de 75 recuperación de vialidades. Aplicó el Reglamento de Tránsito a 561
infractores, el estacionamiento prohibido. Una remisión al Ministerio Público por robo a
transeúnte. Turnos atendidos de 23, cuatro incidentes atendidos, en ciclovías 35 recorridos, en el
confinado del Metrobús, 14 diarios, siete en la mañana y siete en la noche, tarde-noche.
Asimismo, cuatro eventos, con un aforo de 59 mil 596 asistentes. Manifestaciones sociales
cubiertas 12, un aforo de mil 695. De las buenas acciones 122 y los reguladores de velocidad, siete
reductores, uno diario por noche. En reversible, 14 reversibles, siete en la mañana y siete en la
noche, tarde-noche. En los protescolares nueve.

561 infracciones. De esas fueron 344 por lugares prohibidos, 124 en paso peatonal. En el
confinado 18, por no portar tarjeta de circulación 13, siete sin placa o permiso vigente, los demás
en menor cuantía. Uruguay con 30, Corregidora con 29, Venezuela con 23, Izazaga 22, Vizcaínas
20, 5 de Mayo 19, Isabel La Católica 18, Mixcalco 17, 5 de Febrero y Del Carmen con 16. 288
vehículos sancionados, motocicletas 235, transporte de carga 27, servicio público seis, taxi cinco,
dando un total de 561.

Remisión. Se les brindó el apoyo a los usuarios del RTP, en donde indican que una persona le
arrebató el celular, al cual se le dio alcance e hicieron la remisión y lo presentaron al Agencia de
VC-3 por el delito de robo a transeúnte.

Esta semana 235 infracciones de motocicletas, arroja el 28 por ciento con hand held, el 72 por
ciento, 169 infracciones, fueron remitidas al Depósito de Centro Histórico, de estas en la calle de
Corregidora con 29, Venezuela 19, Miguel Alemán 14, Uruguay 13, Manuel Doblado 12, Del Carmen
12, Izazaga nueve, Eje Central, Roldán y Belisario con siete, San Pablo, 20 de Noviembre,
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Marroquín, Guatemala y Lecumberri con seis, las demás en menor cuantía.

Dispositivo Metrobús, para darle mayor movilidad a la Línea 4 del Metro, dos infracciones en el
tramo de El Salvador, siete infracciones en el tramo de Belisario Domínguez, uno en Congreso de
la Unión, siete en Circunvalación y dos en Cuamatzin.

En Corregidora 29 infracciones, en Uruguay nos dan 26, Venezuela 20, 5 de Mayo 18, Vizcaínas 17,
5 de Febrero 16, Izazaga 15, Miguel Alemán, Guatemala e Isabel La Católica con 14, Mixcalco 13,
Manuel Doblado 12, Lecumberri, Palma, Eje Central con 10, Del Carmen, Manzanares, Venustiano
Carranza con nueve, las demás en menor cuantía.

De la recuperación de vialidades en la calle de Pino Suárez y Plaza de la Constitución, asimismo,
como el Eje 1 y Circunvalación, 5 de Febrero, 20 de Noviembre, José María Izazaga, Isabel La
Católica, Bolívar, Eje Central, Tacuba, Vizcaínas y Guatemala, 18 infracciones sobre Isabel La
Católica, 19 en 5 de Mayo y 14 en Guatemala.

Eventos culturales el Desfile de la Policía, ninguna incidencia. Aforo de 20 mil personas.

SSC-AUXILIAR

Del 13 al 19 de diciembre, remisiones al Juzgado Cívico, 30 con 30 remisiones, de las cuales se
destaca que 24 de estas son por la cuestión de promotores y jaladores. La mayor parte son de la
calle Madero. Dos mil 130 remisiones, destaca la de promotores y jaladores.

Remisiones al Ministerio Público, tres con tres, de la cuales son dos por robo a negocio, sin
violencia, farderos, y una por lesiones dolosas. Remisión de relevancia, una situación entre
vendedores informales, había algunas diferencias y uno agrede al otro con un arma blanca y es
puesto a disposición, por el delito de lesiones dolosas con arma blanca.

Reporta al día es de 285 resguardos, los cuales trasciende que los más importantes es el del mega
dispositivo, en el cual se hace resguardo de 200 y en el de puestos semifijos que son 44. Al día de
la fecha y con base al mes de diciembre, tienen un total de 871 resguardos.

En el caso de las manifestaciones, registran 44 manifestaciones, un aforo de mil 230 personas.

Asimismo, informa que el día jueves 15 de diciembre realizó un dispositivo de recuperación de
espacio, esto fue a solicitud de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento, en
el paradero del Metro Observatorio con el fin de recuperar o liberar los espacios de acceso al
Metro.

SSC-PREVENTIVA

De los tres sectores, que es Buenavista, Centro y Revolución-Alameda, contamos con las
siguientes novedades: 10 movilizaciones, con una afluencia aproximada de dos mil 85 personas y
un total de 11 eventos, con una afluencia aproximada de 10 mil 425 personas, un total de 11
remisiones, con 12 detenidos. En cuestión de remisiones al Juzgado Calificador, un total de ocho
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remisiones, con ocho infractores, siete de ellos fueron por operativo “Alcoholímetro”, cinco del
Sector Alameda y dos del Sector Centro, y una más por la falta cívica que es orinar en vía pública,
dando un total de ocho con ocho.

La primera remisión es por el delito de robo a transeúnte con violencia, la ubicación fue en
Ramón Corona y avenida Circunvalación. El día 12 de diciembre a las 7:00 de la noche.

La siguiente remisión es por el delito de daño a la propiedad culposo por tránsito de vehículo,
esto fue en Eje Central y República de Perú, el día 12 de diciembre, a las 11:15 de la noche.

La siguiente remisión fue por el delito de lesiones culposas por tránsito de vehículo. La ubicación
fue en Artículo 123, esquina con Bucareli, el día 12 de diciembre, a las 11:50 de la noche.

La siguiente remisión fue por delito de daño a la propiedad doloso. La ubicación fue ahí en
República de Brasil, esquina con Venezuela, eso ahí en Plaza Santo Domingo.

La siguiente remisión es por el delito de lesiones dolosas por arma blanca. La ubicación es
avenida Vidal Alcocer, esquina con Miguel Alemán, el día 14 de diciembre, a la 1:00 de la mañana.

La siguiente remisión es por delito de lesiones culposas por tránsito vehicular. La ubicación es
Justo Sierra, esquina con Del Carmen. El día 15 de diciembre, a las 11:30 de la mañana.

La siguiente remisión es por el delito de violencia familiar. La ubicación es callejón de Condesa,
entre calle de Tacuba y 5 de Mayo, el día 16 de diciembre, a las 12:00 del mediodía.

La siguiente remisión es por el delito de robo a transeúnte. La ubicación es avenida Juárez,
esquina con Doctor Mora, el día 16 de diciembre, a las 3:15 de la tarde.

La siguiente remisión fue por el delito de fraude. La ubicación fue en Eje Central número 58, en el
interior 209, el día 17 de diciembre, a las 3:20 de la tarde.

La siguiente remisión es por el delito de delitos contra salud, esto en la calle de República de
Honduras, esquina con Amargura, el día 18 de diciembre, a la 1:40 de la mañana.

La última remisión es por el delito de robo en tentativa y daño a la propiedad. La ubicación es
Emilio Dondé, esquina con avenida Balderas, el día 18 de diciembre, a las 5:40 de la mañana.

En cuestión de remisiones relevantes, tuvo una remisión por violencia familiar; en decesos de
personas en población callejera también una, con etiología a determinar, esto en avenida Hidalgo
y Doctor Mora.

El deceso de la persona, sucedió o se tomó conocimiento a las 8:22 de la mañana el día 16 de
diciembre.

En tarjetas informativas, una concentración de integrantes del Fedec; también una concentración
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de integrantes de la ONPP y con una duración del 12 al 18 de diciembre una Feria de Artesanías ahí
en Plaza Garibaldi. De fecha de 12 de diciembre.

De fecha 13 de diciembre una concentración de integrantes del INBAL; la inauguración de
alumbrado de las fiestas decembrinas ahí en Plaza de la Constitución; también la manifestación
de integrantes del Consejo Coordinador de la Alameda Central, misma fecha, 13 de diciembre.

Otras dos manifestaciones del 13 de diciembre, hay una que es Marcha de integrantes del
Sindicato Mexicano de Electricistas; también un evento en el Teatro Metropólitan de fecha 13 de
diciembre; y un evento también en la antigua sede del Senado.

También la concentración de colonos de Acuexcomatl con la fecha 14 de diciembre; un Encuentro
de representación ciudadana e institucional el 14 de diciembre ahí en Leandro Valle.

También la concentración de diferentes organizaciones ahí en el Congreso de la Unión, que es
Donceles y Allende, con fecha 15 de diciembre.

Manifestación de la extinta Ruta 100 el día 15 de diciembre; una diligencia de desalojo en la calle
de Regina número 14 en la misma fecha, 15 de diciembre; también la Posada navideña ahí en Plaza
Pino Suárez, fecha 15 de diciembre.

Y los próximos tres eventos son de fecha 15 de diciembre, el primero de ellos es el evento ahí en
la Suprema Corte de Justicia de la Nación; también un evento en el Teatro Metropólitan; y la Gran
venta de noche buena en el Zócalo capitalino.

También una manifestación de trabajadores ahí en el Monte de Piedad; una función de lucha libre
ahí en la Arena Coliseo el día 17 de diciembre; y una posada navideña de fecha 17 de diciembre.

Operativo Aguinaldo seguro, dispositivo de seguridad y vigilancia donde intervienen los nueve
cuadrantes y células pie a tierra, quien en coordinación con el C-2 y el C-5 realizan recorridos
constantes, esto en los lugares donde hay mayor aglomeración en las calles mayor transitadas,
con la finalidad de inhibir y prevenir la comisión de delitos y/o faltas administrativas.

Operativo Cometa, este operativo tiene la intención de inhibir la práctica de quema de cohetes y
salvaguardar la  integridad física y patrimonial de la ciudadanía.

También el dispositivo de seguridad y vigilancia en el Palacio Legislativo que viene siendo en
Donceles esquina con Allende, derivado de la solicitud mediante oficio por parte de la
Coordinadora de Control de Gestión Documental en la oficina del Secretario. Desfile
conmemorativo en conmemoración del Día del policía.Verbena navideña, en Plaza de la
Constitución.

SSC-TURÍSTICA

Siguen con los operativo en el Centro Histórico, particularmente Bellas Artes, Garibaldi,
Empedradillo, Zócalo, Avenida Juárez, específicamente en las inmediaciones de Hilton; y con el
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Código Águila la presencia en los principales hoteles y restaurantes, así como en los museos de
las zonas turísticas con un total de 63 codificaciones por parte de la Policía Turística.

También con dispositivo Pasajero Seguro, que particularmente es en las bahías de ascenso y
descenso del Turibús y Capital Bus; presencia en español y en inglés, y proporcionan el número
del Centro de atención al turista para que en cualquier situación que se presente durante su
recorrido puedan tener acceso a la Policía Turística, con un total de 80 dispositivos de Pasajero
seguro.

También el Operativo Espacios seguros para el turismo, en donde la inspección de personas y
vehículos y, particularmente, 23 remisiones al Juzgado Cívico, la mayoría son en Bellas Artes,
Alameda. Por ofertar servicios y que tienen costos excesivos particularmente para los turistas
nacionales e internacionales, de los boleros y de los tour operadores que por alguna situación dan
cobros excesivos, y los turistas piden el apoyo. Se hace la remisión al Juzgado Cívico por impedir
o estorbar en la vía pública. También una remisión de farderos del Centro Histórico, una carpeta
de investigación con un detenido; y recorridos en conjunto con SIBISO y DIF en las principales
zonas turísticas en donde invitan a los grupos vulnerables a tener acceso a los servicios del
Gobierno de la Ciudad, si detecta menores de edad, en conjunto con el DIF, pasan a la institución
correspondiente. En total 35 retiros de personas vinculadas a vivir en espacios públicos; un
seguimiento de un menor, cuatro tamizajes y, por el momento, cero traslados a oficinas del DIF.

Presencia en el Desfile del día del policía, y en Plaza Garibaldi con algunos eventos como el Ponte
Pila.

C5

Incidencias en cámaras: en el Perímetro A con 183 con imagen, cinco sin imagen; Perímetro B, 357
con imagen y 15 sin imagen.

En esta semana ninguna remisión. Continúan, en el Polígono uno adentro es el monitoreo para
evitar el robo de coladeras y grafitis, robo a establecimientos cerrados con personas que están en
situación de calle y aprovechan esa situación.

Las cuestiones del monitoreo en las colonias Barrio Santa María la Redonda, los polígonos en el
Eje Central, Hidalgo, Paseo de la Reforma, Violeta, Pedro Moreno, 2 de Abril y Pensador Mexicano
y, asimismo, con el Polígono 2 para continuar con el monitoreo para inhibir la aglomeración de
jóvenes; esos se detectan y coordinan con personal en campo para reforzar la presencia, así
también como para inhibir el robo de establecimientos.

SPAOVP

Las acciones que realizaron del 10 al 16 de diciembre, en la cual dos mil 128 acciones de inhibición
de comercio informal en diversas calles del Centro Histórico.

La semana pasada, castigo a la zona de Peña y Peña, constante toreo que realizan en la zona,
levantan todo el comercio en vía pública.
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Las acciones que se realizaron, 32 de retiros, 209 almacenamientos, 95 en dimensión de comercio
en vía pública y mil 992 recurridos.

También presencia en la verbena y blindado todas las calles principales de Madero, 5 de Mayo, 16
de Septiembre, 20 de Noviembre, para evitar que los carritos de elotes y de comida, ingresen a la
Plancha del Centro Histórico.

Cobertura de la Romería en Avenida Paseo de la Reforma para evitar que se instalen toreos con
los artesanos.

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA

La incidencia delictiva del 13 al 19 de diciembre, iniciaron 17 carpetas de investigación, de las
cuales fueron una por homicidio culposo y otras causas; tres por lesiones dolosas; cuatro lesiones
culposas-otras causas; una robo a bordo de microbús con violencia; cuatro robo a negocios sin
violencia; tres robo a transeúnte con violencia; y uno robo a transeúnte sin violencia.

JUZGADOS CÍVICOS

Del 12 de diciembre al 18 es el siguiente: un total de 376 infracciones, por parte del Juzgado Cívico
denominado CUH-4 140; del Juzgado Cívico CUH-8 236. Dando un total de 376 infracciones.

De las personas remitidas fueron por los siguientes motivos o infracciones: Cambiar el uso del
espacio público, un total de 198; estorbar la vía pública 86; ingerir en lugares públicos, 26
personas; reñir, fueron presentados 13 personas; ingresar a zona restringida, fueron presentadas
10 personas; orinar en espacio público, 10; vejar, 10 personas fueron presentados por este motivo
o esta infracción; tirar basura, cinco; daño o choque, cuatro; lesiones, tres; vejar a gente de
Seguridad Ciudadana tres personas; producir ruidos, dos; y otras, en general fueron seis.

De estas 376 infracciones presentadas en este periodo de tiempo, del 12 al 18 de diciembre, las
resoluciones fueron las siguientes: Arrestados fueron 61; multados, 26; libres no responsables,
optaron por esta opción 119 personas; conciliados, seis; trabajo comunitario, 150 personas fueron
a trabajo comunitario; y sobreseídos 14. Dando un total de las 376 personas remitidas en este
periodo de tiempo.

SGIRYPC

A través de la Dirección General de Táctica Operativa, los operativos en los que participó fueron
eventos de Jefatura de Gobierno, como el encendido de la iluminación en la Plancha del Zócalo,
así como la inauguración de la Verbena navideña; la Noche es de Todos y Todas y eventos socio
organizativos como el Desfile del Día del Policía.

Se realizó revisión de montaje, de igual forma, de toda la estructura de la Verbena navideña.
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Los incidentes atendidos a través de la Coordinación de Emergencias, del periodo del 12 al 18 de
diciembre fueron 26 en total, desglosados de la siguiente forma: Accidentes en Metrobús Línea 1
o 2; accidente en transportes de carga, uno; accidente de vehículos particulares, dos; caída de
árboles o ramas, uno; desprendimiento de acabados, uno; eventos masivos, uno; falsas alarmas,
siete; flamazos, uno; fugas de gas natural en tomas domiciliarias, uno. Fugas en tanques
estacionarios de Gas LP, uno; incendio en casas-habitación, dos; incendio en vehículos
particulares, uno; registros sin tapa, dos; solicitud de ambulancia, dos; y solicitud de servicios de
la Dirección General de Táctica Operativa, uno.

METROBÚS

La demanda de usuarios, en el periodo del 12 al 18 de diciembre. El parque vehicular operó en la
semana un promedio de 104 unidades de lunes a sábado; y el día domingo con 53 unidades.

En la semana que terminó, en la ruta norte una velocidad máxima de 8.18 kilómetros por hora y
una mínima de 4.63; en la ruta norte 9.40 kilómetros por hora y una mínima de 5.30 kilómetros.

En la ruta que corre de Hidalgo a Pantitlán y Alameda Oriente, alcanza una velocidad máxima de
18.18 kilómetros por hora, y una mínima de 6.19.

Por último, el día 16 de diciembre, llevó a cabo un operativo en la ruta norte con la intención de
liberar la invasión del carril confinado, tanto de bicitaxis, motos, vehículos particulares, servicio
concesionado; de esto bajó de la calle Miguel Alemán a lo que fue República de Argentina, reflejó
una muy alta demanda a partir de las 18 horas hasta las casi 20 o 30 horas de usuarios, emitió
servicios de apoyo extraordinarios derivado a que la gente bloqueó el carril confinado porque
querían servicio y las unidades pasaban pero al 100 por ciento. Por eso el día viernes incrementó
el parque vehicular casi a 130 unidades.

C5 REPORTE QUINCENAL
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El reporte completo se comparte en el chat de la mesa de reordenamiento.

ASUNTOS GENERALES

➢ Agradecer el apoyo de Tránsito con el tema de los camiones de servicios urbanos,
se ha estado haciendo el operativo permanente desde la semana pasada.

➢ Tenemos reportes de grafiteros, nuevamente, en la zona de Regina, San Jerónimo
y Vizcaínas, son inmuebles históricos que están grafiteando casi a diario. Estar
pendientes. La parte de la limpieza la estamos haciendo, pero la mayoría son
inmuebles históricos.

➢ De la zona de obras ya se puso el concreto en Allende, desde el sábado, son tres
días para estar en condiciones de reabrir la calle.

➢ Con el arquitecto Jaral, una reunión, para ver el asunto de comercio en vía pública
en la zona de la obra, una vez que se concluya.

➢ También los estacionamientos públicos para ver el tema de cuales reciben
motocicletas y tener la reunión con los dueños o los administradores.

➢ También nos hizo llegar SEMOVI su propuesta para las bases de los ciclotaxis, hay
12 puntos propuestos. Se comparte a Tránsito para su revisión.

➢ Se está haciendo mantenimiento por parte de IPKON a Plaza Garibaldi, y hoy se va
a tener una reunión ahí con los dueños del Tenampa y los establecimientos de la
parte norte, a partir del 9 de enero se haría en la parte sur, en la parte del
Tropicana, por parte de la empresa.

➢ También hoy se atenderá a vecinos de San Jerónimo con el INVI por quejas que
hay por las obras, a las 12:00 una mesa con los vecinos.

ASISTENCIA

Presencial

Dependencia Nombre

SGIRyPC Mariana Mendoza

Fiscalía General de Justicia Genaro Rojas

Juzgados Cívicos Carlos Romero

SSC-Tránsito Jandete Valencia

SSC-Auxiliar Fernando Villegas

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

Participación mediante videoconferencia:

Dependencia Nombre
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Alcaldía V. Carranza Maximiliano Durán

C5 Rogelio Fernández

CANACO Vicente Martínez

Fideicomiso Noé Velóz

INBAL Mónica Franco

METROBÚS René Ochoa

SECGOB Oscar Villagordoa

SECTUR Rebeca Díaz

SEMOVI Rafael García

SPAOVP Krystian Méndez

SSC-Turística Paola Aceves

SSC-Preventiva Neftalí Aguirre / Christian

Próxima sesión: martes 27 de diciembre de 2022.
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