MINUTA
Décima tercera sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
30 de marzo de 2021
▪

ORDEN DEL DÍA
Reportes / COVID
• ACH
• SSC- Tránsito
• SSC- Policía Auxiliar
• SSC- Policía Preventiva
• FGJ
• Justicia Cívica
• C5
• SGIRyPC
• Metro
• Metrobús
• IAPP
Turnos
Asuntos generales
Acuerdos/ Asistencia
Los detalles de las actividades institucionales y de los reportes de acciones para enfrentar el COVID-19 se
pueden consultar en:
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajointerinsitucionales/mesa-dereordenamiento
•

Se realizó en la modalidad de videoconferencia. Presencialmente estuvieron en la mesa: SSC-Policía
Auxiliar, SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito y la Autoridad del Centro Histórico.

•

Mediante videoconferencia, participaron, C5, Fideicomiso del Centro Histórico, Fiscalía General de
Justicia, IAPP, INBAL, Metro, Metrobús, Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil,
Secretaría de Medio Ambiente, SSC-Preventiva, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Movilidad y
CANACO.
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•

REPORTES COVID-19

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO
Atención a Reportes Ciudadanos
Total de Reportes: 63

Recurrentes: 10

Solucionados: 55

No Atendidos: 0

Pendientes: 8

% cumplimiento: 87.30%

Reunión con vecinos (VIPPSC)
•

El jueves 25 de marzo se llevó a cabo la reunión quincenal con la asistencia de 71 vecinos.

•

La próxima reunión se llevará a cabo el jueves 8 de abril a las 18:00 horas a través de Zoom.

Acciones de reordenamiento
Tema

Unidad de medida

Periodicidad

Uso del espacio público

Oficios entregados para evitar
contratación de promotores

Semanal

0

Semanal

11

Ruido

Oficios entregados
reducir el ruido

para

Fecha de reporte
30 de marzo

Próximo reporte
6 de abril

Emisión de constancias de uso habitacional o mixto en el perímetro “A" del Centro Histórico
Tema

Incentivos a la vivienda
Tramite de emisión de constancias
de uso habitacional o mixto en el
perímetro “A" del Centro
Histórico

Unidad de
medida
Visitas
para
verificar el uso
habitacional

Periodicidad

Fecha de reporte
30 de marzo

Semanal

19
(Acumulado 85)

Semanal

38
(Acumulado 2,067)

Líneas de captura
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Próximo reporte
6 de abril

❖ Servicio a través de citas para evitar aglomeraciones ingresar a: citas.cdmx.gob.mx
❖ Para dudas o comentarios: 5557048200 o al correo electrónico constancias.ach@gmail.com
Acciones COVID
Reunión Semanal con empresarios del CH
•

El martes 23 de marzo a las 17:00 horas se llevó a cabo una reunión para empresarios de
Restaurantes-Bares y Salones de Fiestas convocada por la ADIP y la ACH en atención al programa
REABRE con la asistencia de 36 participantes.

•

El día 29 de marzo se llevó a cabo la reunión con empresarios, con la asistencia de 53 participantes.

Centro en Línea
•

2,651 tiendas registradas (67 más que la semana anterior).

•

934,568 visitas totales a la página.

•

80,891 nuevos usuarios.

•

1,600 tiendas cuentan con página y 1,220 con catálogo.

•

Solicitud de catálogos: ach@cdmx.gob.mx

Filtros Sanitarios
•
•

2,180 cubrebocas entregados
160 litros de gel proporcionados

•

Desde enero se han entregado:
Más de 17,600 cubrebocas
Más de 960 litros de gel

•

Dependencias participantes: CEJUR, SEMUJERES, SGIRyPC y SAF.
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*Se reportan únicamente los apercibimientos que se dieron en recorridos con la ACH-INVEA y que fueron
registrados por el personal de la ACH.
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Vacunación Covid en la Alcaldía Cuauhtémoc

SSC-TRÁNSITO
•

Reportó que han desplegado elementos en los centros de vacunación Covid en las diversas
alcaldías.

•

Esta semana reportaron 285 infracciones, 6 remisiones a depósito y colocación de 158
inmovilizadores.

•

Se mantienen prácticas de sanitización a equipo, instalaciones y oficinas, toma de temperatura a
1,122 elementos, entrega de 1,000 juegos de cubrebocas y guantes.

5

•

Se implementaron dispositivos de seguridad “Código Águila”, con el objetivo de prevenir
cualquier tipo de robo llegará a presentar en alguna tienda comercial, y también exhortar a
locatarios y clientela a guardar la “sana distancia”.

•

Se mantienen las acciones de fortalecimiento institucional y vinculación ciudadana a través de las
buenas acciones de apoyo al peatón y a personas vulnerables, entre otras, reportando 84 en esta
semana.

•

Se mantiene el dispositivo Recuperación de Vialidades en las calles de Eje Central Lázaro
Cárdenas, Isabel La Católica, Donceles, Bolívar, Tacuba, 5 de Mayo, Palma, 5 de Febrero,
Izazaga, Mesones, República de Uruguay, Venustiano Carranza, 20 de Noviembre y Regina,
Circunvalación, Eje 1 Norte, Las Cruces, Peña y Peña y Corregidora. Se implementaron 14
dispositivos, con 17 elementos y 5 unidades.

•

Se realizaron recorridos a lo largo de los tramos de las ciclo-vías para fomentar el uso de las
mismas, así como sancionar a personas que las invadan con vehículos u objetos, con el apoyo de
37 elementos, aplicando 5 infracciones.

•

Se implementó dispositivo para el retiro de enseres que utilizan para apartar lugares
indebidamente, entorpecen el libre tránsito de peatones y automovilistas generan tráfico y afectan
la imagen urbana: llantas, cajas de madera, botes con cemento, plásticos, etc., retirando 124
enseres con un peso de 195 kilos.

•

Se atendieron 19 quejas ciudadanas reportadas en la red social Twitter, tales como vehículos sobre
la banqueta, obstruyendo salidas de domicilio, estacionados en doble fila, en rampa de
discapacitados, etc.

•

Se implementaron acciones de sanción y retiro de vehículos estacionados en lugar prohibido para
mejora de la movilidad y la sana distancia, con la aplicación de 121 infracciones y la colocación
de 126 inmovilizadores.

•

Se implementó dispositivo vial para evitar el tránsito de motocicletas en inmediaciones del
Museo de la Luz, de calle San Ildefonso 43, y Colegio San Ildefonso de calle Justo Sierra 16.

•

Se extendió la colocación de trafitambos en la calle de Justo Sierra y Callejón de Mixcalco, desde
Loreto hasta Leona Vicario para evitar el seccionamiento prohibido, colocando 1 inmovilizador.

•

Se aplicaron 6 infracciones y se colocaron 7 inmovilizadores en el dispositivo para sancionar autos
estacionados en Roldán y Segundo Callejón de Mixcalco.

•

Continúan con el dispositivo de trafitambos en calles de Aldaco, Vizcaínas y Eje Central para
evitar el estacionamiento prohibido, aplicando 7 infracciones y colocando 3 inmovilizadores.

•

De igual forma, se mantiene dispositivo vial diariamente para evitar invasión de carriles
confinados del Metrobús en Cuamatzin, Av. Circunvalación, Miguel Alemán, Venezuela,
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Belisario Domínguez y El Salvador para garantizar la movilidad del Metrobús, aplicando 19
infracciones y colocando 20 inmovilizadores.

SSC-AUXILIAR
•

Antes de montar servicio, al personal se le toma su temperatura y se verifica que cumpla con todo
su equipo de sanidad, guantes, cubre bocas, careta, en esta semana que concluye no se tuvo ningún
caso de elementos con dicha enfermedad.

•

Elementos de la Policía Auxiliar exhortaron a la ciudadanía al uso constante de gel antibacterial,
cubre bocas, guantes, mantener la distancia mínima de 1.5 metros, así también, siguiendo las
medidas pertinentes entre el personal usando guantes, cubre bocas, mascarilla y sanitizante con el
fin de inhibir la propagación del virus Covid-19.

•

Esta semana se remitieron 8 volanteros en Tacuba y 11 en Madero.

•

Se continúan las acciones para inhibir el comercio trabajando de acuerdo a la división del
Perímetro A en 22 cuadrantes con personal de Reordenamiento del Centro Histórico.

•

De los dispositivos permanentes, el de Meave, en la calle de Aldaco, Puente de Peredo y el Eje
Central, continúa permanente para tener el control de las personas.

•

Se mantiene el dispositivo implementado, en la Plaza Pino Suárez, donde se da el apoyo a personal
de participación ciudadana para mantener el orden en el quiosco de salud.

•

Se implementó dispositivo en las calles de Circunvalación, Del Carmen, Eje Central Lázaro
Cárdenas, San Idelfonso, Venustiano Carranza, 5 de Febrero José María Izazaga, José María Pino
Suárez, República de El Salvador, 16 de Septiembre y 20 de Noviembre para el retiro de enseres
y recuperación de espacios públicos con el propósito de concientizar a los comerciantes a mantener
las medidas de sanidad establecidas y evitar el comercio informal no establecido. Llevándose a
cabo 77 aseguramientos de artículos varios, mismos que fueron trasladados a la bodega ubicada
en la calle Fernando de Alva no. 185, colonia Tránsito.

•

De manera permanente también, se mantienen los filtros en las calles de Moneda, Correo Mayor
a Seminario, Madero y Motolinia.

•

Se continúa trabajando con las personas en situación vulnerable, para que hagan uso de los
albergues, ha habido una respuesta favorable en eso, muchos de ellos están convencidos que es
mejor ir a un albergue que estar en la calle, se va a continuar haciendo esa labor.

•

De los acuerdos, en Madero, se incrementó el estado de fuerza, también se hace presencia en el
mercado 2 de Abril, hay la presencia policiaca que realiza el Código Águila con los locatarios.

•

También se continúa con la presencia en los centros joyeros, en Madero, en Monte de Piedad.
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•

Se tiene el Código Águila en la Alameda, Tacuba, 20 de Noviembre, centros comerciales, ahí se
hace un dispositivo mañanero, donde los elementos a partir de las 8 de la mañana verifican que
todos los locales se encuentren cerrados, que se encuentren con sus candados.

•

Se supervisa que los vendedores informales no recarguen su mercancía en el Museo de las
Constituciones y se mantiene la dosificación del ingreso por la calle de Corregidora.

•

Se realiza de manera permanente el Código Águila para reforzar la seguridad de establecimientos.

SSC-PREVENTIVA
•

Se incrementa la supervisión en las calles Aldaco y Vizcaínas, evitando que los franeleros
continúen estacionando vehículos en el lugar.

•

Se realizan recorridos constantes sobre el corredor Regina, Mesones y San Jerónimo, realizando
revisiones a vehículos y personas, buscando evitar conductas que puedan constituir delitos o faltas
administrativas.

•

En coordinación con el personal del C-2 Centro, se refuerzan los recorridos y patrullajes en zonas
con mayores reportes de robo de infraestructura, tapas, tubos de gas y robo de letreros en las calles
y zonas aledañas a Chile, Ecuador, Brasil, Cuba y González Obregón.

•

Se refuerza la presencia policiaca en con células pie a tierra en los inmuebles de la UNAM.
Asimismo, se realizan recorridos en las inmediaciones de los inmuebles para retirar y/o sancionar
a las personas quienes obstruyan con sus vehículos los accesos vehiculares y peatonales.

•

Durante la semana de atención, se instruyeron consignas especiales a los responsables de
cuadrante para implementar los códigos águila en Cuba 79, haciendo la mención de que el
inmueble ubicado se encontraba cerrado durante las visitas.

•

Se realizaron las codificaciones en la Antigua Escuela de Jurisprudencia (San Ildefonso 28)
durante la semana, encontrándose el lugar sin novedades que reportar.

•

Se da atención y orientación a las personas en situación de calle en los alrededores del Antiguo
Colegio de San Ildefonso, respetando en todo momento sus derechos humanos y actuando
conforme a los protocolos de actuación policial

•

Se tiene presencia policiaca en el corredor de Regina – Mesones- San Jerónimo a fin de evitar los
disturbios-escándalos.

•

Se continúa con los Códigos Águila en Barrio Adentro en las calles de Perú 125, Cuba 32 y 36,
Bolivia 11, Lázaro Cárdenas 56, Degollado 78, Degollado 18, Riva Palacio 51, Riva Palacio 19 y
Violeta 32, Lerdo 36, Magnolia 43, Pedro Moreno 81 y Magnolia 108.

•

Se intensifican los recorridos en callejón de Mesones y Regina, realizando revisiones a personas,
para evitar el consumo de estupefacientes y agresiones.
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•

Se realiza recorrido constante por parte de la unidad de cuadrante como célula pie tierra, con
perímetro con la finalidad de evitar la comisión de delitos y faltas administrativas, en el mercado
2 de Abril.

•

Se mantiene la plaza del teatro Blanquita y la banqueta del lado oriente sobre el Eje Central Lázaro
Cárdenas entre las calles de Violeta y Pedro Moreno, libre de campamentos y/o personas
pertenecientes a la población callejera.

•

Se mantiene presencia en las zonas donde se observa mayor tránsito de personas en situación
vulnerable: Eje Central Lázaro Cárdenas, Valerio Trujano, Reforma, Plaza Santa Catarina, Plaza
Pino Suárez, Mixcalco, Plaza Loreto, Plaza Garibaldi, Plaza de la Concepción, Eje Central
nuevamente, 2 de Abril, Santa Veracruz y Avenida Hidalgo.

•

Se realiza el Operativo Restaurantes Impacto Zonal COVID-19, con personal de INVEA,
Protección Civil, SEGOB y Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial PAOT, haciendo
un recorrido por las calles de Av. Juárez, Francisco I Madero, Regina e inmediaciones, para
verificar que los establecimientos mercantiles cumplan con las medidas sanitarias, de acuerdo con
el semáforo Naranja de riesgo epidemiológico para transitar hacia una nueva normalidad.

•

Reportó 32 cámaras con intermitencia por renovación tecnológica.

•

En los perímetros de Barrio Adentro se mantienen las consignas solicitadas.

•

En cuanto a Polígonos 1 y 2; en el Polígono 1 ya se encuentran las 47 cámaras y 28 tótems en
funcionamiento, mientras que en el Polígono 2, tres cámaras aún continúan en revisión por parte
del personal de tecnologías del C-5.

C5

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
•

Del 16 al 22 de marzo del año en curso se iniciaron 23 carpetas de investigación, 19 por incidencia
delictiva en robos y 4 por incidencia delictiva en delitos contra las personas.

•

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reitera que cuenta con un sistema
informático denominado denuncia digital, en el cual, como se ha venido diciendo, la ciudadanía
puede obtener servicios como una constancia de extravío, documentos u objetos, y en caso de que
los hechos sean constitutivos de alguna situación de delito, siempre y cuando sean de querella, se
puede hacer a través de este medio informático.

•

Por lo que hace a las medidas sanitarias para el COVID-19, se mantiene la toma de temperatura
al personal al ingreso de las instalaciones, procurando la sana distancia, el uso permanente de
cubrebocas, el lavado frecuente de manos con agua y jabón, el uso frecuente de gel antibacterial
y la limpieza constante de las áreas ministeriales y de los usuarios.
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA
•

Por parte de Juzgado Cívico, la semana del 22 al 28 de marzo se tuvieron 425 infractores; 233 en
Cuauhtémoc 4 y 192 en Cuauhtémoc 8. De estas, las principales infracciones fueron 255 por usar
el espacio público sin autorización; 52 por ingerir en lugares públicos; 46 por estorbar en la vía
pública; 33 por ingresar a zonas restringidas; 8 por cambiar el uso del espacio público; 7 por vejar.

•

Las resoluciones de estos fueron: 234 arrestados, 47 multados, 1 amonestado, 60 libres no
responsables, 6 conciliados, 31 de trabajo comunitario y 46 sobreseídos

PROTECCIÓN CIVIL
•

Se apoyó en un evento de la Jefa de Gobierno en Palacio de Ayuntamiento; se acompañó en
recorridos del INVEA; se participó en los filtros del Centro Histórico; y se apoyó al operativo
vacunas en las distintas alcaldías.

•

Los incidentes atendidos por parte de Protección Civil fueron 64: solicitud de ambulancia, 24;
movimientos sociales 17; fuga de gas, 7; connato de incendio 5; corto circuito, 6; y ramas caídas,
14. Total, 73.

STC-METRO
• En cuanto a las acciones implementadas para COVID, el Sistema de Transporte Colectivo
continúa con la toma de temperatura a trabajadores y usuarios del sistema, esta semana se tiene
un registro de 6,381 personas.
•

Se continúa con la dispersión de gel antibacterial tanto a usuarios como trabajadores del Metro.

•

Se mantiene la difusión de campañas de concientización para el uso adecuado del cubrebocas y
las medidas de higiene, exhortando a los usuarios a utilizar el cubrebocas durante su viaje y de
manera correcta.
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•

Se continúa con la sanitización de trenes al inicio y al final de cada trayecto y se mantiene la
dosificación y encauzamiento de usuarios para ingresar a estaciones.

•

Esta semana se ha tenido un mayor registro de afluencia en todas las líneas del Sistema. En las
Líneas 1 y 3, se alcanzó ya el 100% de su capacidad.

METROBÚS
• Agradeció a las autoridades las solicitudes del Metrobús para su buen funcionamiento. Tanto en
el retiro del comercio ambulante que se viene realizando día con día en la terminal de San Lázaro
y a la SSC en los operativos para el retiro de automóviles, taxis y camiones de carga estacionados
sobre el carril confinado de Metrobús en San Pablo, Juan Cuamatzin, Congreso de la Unión,
Mixcalco y República de El Salvador.
•

Señaló que se mantiene la operación del servicio con la apertura de todas las estaciones del sistema.
Se continúa con la dosificación, aplicación de gel antibacterial en las terminales y estaciones con
mayor afluencia de usuarios en horas picos para que se realicen la sana distancia y tratar de evitar
cualquier tipo de contagio en cada vuelta a todas los autobuses se realiza la apertura de todas las
ventanas y fallebas, supervisando que los autobuses no salgan a su máxima capacidad de las
terminales, también todos los supervisores de campo en especial aquellos que realizan sus labores
en terminales del Organismo cuentan con sus tapabocas, goggles y guantes.

•

Se sigue realizando la aplicación de gel antibacterial diariamente al ingreso de todas las estaciones
de los 7 corredores de Metrobús diariamente, en especial en línea 4 de Metrobús los autobuses
cuentan con el acompañamiento de un oficial con la finalidad que se lleve acabó la sana distancia
y recomendar a los usuarios el no hablar en el transcurso de su trayecto; mencionó que todos los
autobuses cuentan con el código QR en las puertas de acenso, descenso y corralillos donde se les
hace la invitación a los usuarios a descargar la aplicación con la leyenda PROTEGETE Y
PROTEGE A LOS DEMÁS.

•

Se continúa con limpiezas profundas y sanitizaciones a oficinas, estaciones, terminales y en cada
arribo a terminal se a todos los autobuses del organismo, también a los operadores al inicio de su
jornada se les toma la temperatura y se les realiza una desinfección diariamente.

•

Señaló que se ha dado un incremento de la demanda y en la semana reportada se tiene un promedio
de 51 unidades diarias.
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IAPP
•

Del lunes 22 al domingo 28 de marzo, se logró localizar a 226 personas en situación de calle, de
las cuales 198 fueron hombres y 28 mujeres.

•

Se logró canalizar al Centro de Valoración y Canalización a 24 personas y se lograron retirar del
lugar a 93 personas.

•

Por parte de las acciones realizadas en puntos de calle por la emergencia Covid se ha logrado
visitar 4,769 puntos; se han entregado 32, 724 porciones de gel; se han sanitizado 4,769 espacios;
se han entregado 16, 939 folletos; se han pegado, 3,472 carteles; se han realizado 4,768 pláticas
informativas y se han realizado 32, 724 tomas de temperatura.

▪

TURNOS
PRIVADO

▪

ASUNTOS GENERALES
• No se presentó ninguno.

▪

ACUERDOS Y CIERRE DE SESIÓN

▪

Lista de asistencia
DEPENDENCIA

NOMBRE

1

SSC-Policía Auxiliar

Audencio García

2

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito

Jorge González
Luis Silvestre

Participación mediante videoconferencia:
DEPENDENCIA
3

NOMBRE
Tomás Hernández

C5
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4

DEPENDENCIA
Fideicomiso del Centro Histórico

NOMBRE
Rafael Estrada

5

Fiscalía General de Justicia

Genaro Rojas

6

IAPP

Berenice Leyva

7

INBAL

Mónica Franco

8

Metro

Iranis Rojas

9

Metrobús

Federico Ochoa

10

SSC-Policía Preventiva

Juan Carlos Rosas
Raúl Contreras

11

Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil

Mariana Mendoza

12

Secretaría de Gobierno

Raymundo Guevara

13

Secretaría de Medio Ambiente

Juan Francisco Ortiz

14

Secretaría de Movilidad

Rafael García

15

CANACO

Vicente Martínez de Velasco

Próxima sesión: martes 6 de abril a las 09:00 horas.
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