AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MINUTA
52a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
28 de diciembre de 2021
ORDEN DEL DÍA
Reportes / COVID
•
ACH
•
SSC- Tránsito
•
SSC- Policía Auxiliar
•
SSC- Policía Preventiva
•
Secretaria de Gobierno (DGOVP)
•
C5
•
FGJ
•
Justicia Cívica
•
SGIRyPC
•
Metro
•
Metrobús
•
IAPP
•
Alcaldía Venustiano Carranza
•
Alcaldía Cuauhtémoc
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-dereordenamiento
·
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alcaldía Venustiano Carranza
Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica,
INBAL,
Fideicomiso del Centro Histórico,
FGJ,
Metrobús,
SGIRyPC

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Secretaría de Gobierno,
SEDEMA,
SSC-Preventiva,
IAPP
SECTUR
SEMOVI
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ACH REPORTES COVID-19
Atención a Reportes Ciudadanos
Total de Reportes: 65
% cumplimiento: 96.92
02 pasan a infraestructura para su atención
Acciones de reordenamiento
Oficios entregados para reducir el ruido 1
Oficios entregados para evitar la contratación de volanteros 2
El pasado 17 de diciembre se suspendió con el trámite de emisión de constancias de uso habitacional o mixto en
el perímetro "a" del Centro Histórico, 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
Se reanudará el 10 de enero de 2022.
Filtros Sanitarios
1,635 cubrebocas entregados y 133 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de foto
cívicas esta semana se registraron 127.
Con respecto a recorridos de supervisión del Cumplimiento de Medidas Sanitarias, esta semana la ACH visitó 257
establecimientos, obteniendo un 84% de cumplimiento.
De la reunión semanal con los empresarios en esta ocasión no surgieron acuerdos.
SSC-TRÁNSITO
Esta semana se registraron 182 infracciones, de las cuales 130 corresponden por estacionarse en lugar prohibido;
34 de estas fueron en Circunvalación. Respecto a las motocicletas, se han venido implementando dispositivos;
cinco inmovilizadores colocados; 10 infracciones y 20 al Ontario. El total de inmovilizadores colocados, 154.
Con relación a las manifestaciones, 14 eventos con un aforo aproximado de 929. Respecto a los incidentes
atendidos, hechos de tránsito, percances, esto en San Gerónimo, Circunvalación, en Uruguay, López y Pino
Suárez.
Las buenas acciones, un registro de 100, esto es apoyar a las personas, principalmente vulnerables de la tercera
edad, para el cruce de más intersecciones.
En esta semana atendieron tres Twitter de manera oportuna, de Bolívar número 183.
Respecto a la recuperación de vialidades, en Circunvalación, Pino Suárez, Del Carmen, Mixcalco, Rodríguez
Puebla, en esas se aplicaron 10 infracciones.
Respecto al dispositivo contra motocicletas, las calles Perú, Eje Central, Circunvalación, Isabel la Católica, Fray
Servando, las infracciones, también los inmovilizadores colocados, Filomeno Mata, Juárez, Rinconada, así
también las calles en donde se implementó el dispositivo y las motos al Ontario, como lo es Juárez y López,
Loreto, Justo Sierra, Motolinía.
Turnos
El Sistema Metrobús, 30 infracciones sobre Circunvalación; 10 inmovilizadores colocados, para mejorar la
movilidad del Sistema Metrobús.
De la calle Perú. Ahí se aplicaron 11 infracciones en estas tres: Perú, Argentina y Brasil.
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Respecto a Motolinía, motos sancionadas e inmovilizadores colocados.
En Palma, presencia de personal de grúas, así como de inmovilizadores; siete inmovilizadores y cuatro
infracciones.
En Guatemala presencia de personal de inmovilizadores, cuatro infracciones, dos inmovilizadores.
Respecto a Justo Sierra y Callejón de Mixcalco, tres infracciones, tres inmovilizadores.
Por último, la calle de Regina y San Gerónimo, desde temprana hora presencia y de manera nocturna reforzar la
presencia de personal de Tránsito.
SSC-AUXILIAR
Esta semana seis remisiones al juez cívico, con igual número de infractores, fueron tres por los promotores
jaladores o volanteros, y tres por venta informal. En el cuadro de los volateros, en Madero únicamente tres
remisiones. El mes con más remisiones fue marzo con 433 y el más bajo diciembre con 121 remisiones. Al
Ministerio Público, dos remisiones; una fue por robo a negocio sin violencia y otro por violencia familiar. El mes
de agosto fue el mes con más remisiones con 27 y el mes más bajo fue el mes de enero con seis remisiones
únicamente.
Remisiones esta semana, una fue Motolinía y Madero y la otra en Madero e Isabel la Católica. Una fue en Madero
y Motolinía. Se le presentó a la Coordinación Territorial de CUH2.
Retiro de 15 puestos semifijos y esto fue el día 23. La primera semana del mes de diciembre fueron 296
decomisos; la segunda semana, 30; la tercera semana, seis; y 15 de esta última.
Del Mega dispositivo cinco mil 485 decomisos; por los cuadrantes cuatro mil 39; en el dispositivo nocturno 206
decomisos y se retiraron mil 681 puestos semifijos. Esto nos dio un total de 11 mil 411 decomisos.
En cuanto a las acciones para inhibir la Comisión del Delito, presencia en la calle de Moneda, Correo Mayor a
Seminario; en la calle de Madero y Motolinía; en 20 de noviembre, en Pino Suárez, en 5 de febrero y toda la línea
de Palma.
Los Código Águila realizados en los Centros Joyeros. En Madero, Pino Suárez, en la Alameda, 20 de noviembre;
el dispositivo en 5 de mayo, en la avenida Juárez.
A presencia en el filtro en Pino Suárez, en la calle de Corregidora, junto con lo que es Castellanos Quinto en el
cierre, no es permitido que haya ventas en lo que es Corregidora, cuando se les indica, se hace el cierre
correspondiente.
Asimismo, tuvimos la localización de dos menores extraviados, el día 21 de diciembre, esto fue en 20 de
noviembre y la Plaza de la Constitución, y el día 25.
En cuanto a las manifestaciones, se registraron nueve, con un aproximado de 150 personas.
SSC-PREVENTIVA
3 movilizaciones con una afluencia de 130 personas y un total de cuatro eventos con una afluencia aproximada
de 282 mil 480 personas.
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En cuestión de remisiones al Ministerio Público, por parte del Sector Alameda una remisión; por parte del Sector
Centro dos remisiones con tres detenidos por parte del Sector Buenavista, sin novedad.
En cuestión de remisiones al Juzgado Calificador, por parte del Sector Alameda una remisión con dos infractores
y por parte del Sector Centro tres remisiones con tres infractores; y Sector Buenavista sin novedad.
En cuestión de remisiones al Ministerio Público, para mayor detalle, la primera es por robo a transeúnte con
violencia, esto en la calle de Arcos de Belén, a la altura del número 23, que se ubica entre Buen Tono y Luis Moya.
El día 21 de diciembre.
La segunda remisión es por el mismo delito, robo a transeúnte con violencia, en las calles de San Pablo y Topacio.
El día 20 de diciembre.
La tercera remisión es robo de objeto, esto en la calle de República de Chile y Belisario Domínguez. El día 23 de
diciembre.
Turnos
5 turnos nuevos y los recurrentes son 10, Incremento de la presencia en la calle de Manuel Doblado, Peña y Peña,
Joaquín Herrera, Nacional y Lecumberri, esto debido a los reportes que se han recibido detenidos de extorsión,
por tal motivo se ha incrementado ahí la seguridad y la vigilancia en estas calles, tanto por personal responsable
del cuadrante, así como los elementos pie a tierra.
Incremento de seguridad y vigilancia. En Callejón de Ecuador; diariamente se realizan alrededor de dos recorridos
para inhibir la presencia de personas vulnerables o invitarlos a retirarse y para evitar también ahí la comisión de
delitos que se presumía el narcomenudeo, al igual que también en Plaza de Santa Veracruz.
Incremento de seguridad en el Jardín de San Fernando, para evitar e inhibir la Comisión de delitos.
Reforzamiento de seguridad durante las noches, en Corredor Regina, en la calle de San Gerónimo y Regina,
desde 20 de noviembre, hasta Isabel la Católica para evitar ahí las alteraciones al orden público y los disturbios
que se han presentado, contando con el apoyo de otros sectores.
Retiro o, en su caso, remisión de las personas que obstruyen o cobran el ingreso vehicular en la calle de Joaquín
Herrera y Vidal Alcocer, de forma permanente realizando los recorridos evitando este tipo de acciones.
Incremento de la presencia en zonas de obras para evitar ahí los reportes de extorsión, en San Hipólito, Justo
Sierra y San Ildefonso y la calle de Violeta.
Incremento de la vigilancia por el robo de infraestructura, como novedades la remisión y se continúan con los
recorridos.
Dispositivo de Ordenamiento Vial de motocicletas estacionadas en lugar prohibido teniendo como resultado un
total de tres motocicletas remitidas al corralón, en el edificio de la XEW, ahí que se ubica en Marroquí y López.
Tres motocicletas remitidas en Motolinía y tres motocicletas trasladadas al corralón, de 5 de mayo y Palma.
Recorridos de seguridad en la calle de Regina, al mando del Jefe Alameda contando con los apoyos del Sector
Buenavista, en la calle que viene siendo 5 de febrero y Regina apoyo por el Sector Buenavista en la calle de
Regina y Cerrada de Regina, del Sector Tlatelolco, lo que es Regina y 20 de noviembre y por parte del Sector
Ángel, con esto quedando resguardado totalmente el Corredor de Regina.
También el operativo Cometa, con la intención de inhibir y prevenir ahí las aglomeraciones y evitar la venta y uso
de pirotecnia o fuegos artificiales, realizando la revisión de 15 personas. Sin novedad el operativo.
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Código Águila en los establecimientos mercantiles que se ubican en la calle de Misioneros y Roldán.
DGPAOVP
Su informe del 20 al 26 de diciembre. Hicieron mil 636 acciones de inhibición del comercio. También se realizaron
217 retiros de acciones prioritarias, de las cuales 13 por ciento fueron de motos, tres por ciento rejas, cero por
ciento bocinas y radios y 84 por ciento tanques de gas y anafres; 241 acciones especiales de retiro, la mayoría
de ellos fueron retiros de carritos de comida, seguido de caracterizados y músicos.
Con 80 por ciento de carritos de comida, 17 por ciento de caracterizadores; dos por ciento de músicos y uno por
ciento de enseres.
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
Del 21 al 27 de diciembre del año en curso, se iniciaron 14 carpetas de investigación, de las cuales fueron dos
por homicidio culposo, otras causas; una por lesiones dolosas, una por lesiones culposas, otras causas; uno, robo
a bordo de microbús con violencia; cuatro, robo a negocio sin violencia; cuatro, robo a transeúnte con violencia.
Por parte de la Fiscalía, sigue invitando a la ciudadanía a que haga uso del sistema informático denominado
Denuncia Digital. En los casos que deben o desean iniciar un acta de extravío de documentos u objetos y en el
caso de que los hechos fueran de querella, se iniciaría una carpeta de investigación, a través de este sistema
digital.
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA
Del 20 al 26 de diciembre se tuvieron 93 infractores, fue un cambio considerable, bajó. De las infracciones fueron
32 por cambiar uso-espacio público, 24 por estorbar en vía pública; 11 por daño o choque; ocho por ingresar a
zona restringida; siete por pintar o dañar inmuebles; dos por vejar; dos por lesiones; dos por incitar a riña; dos por
ingerir en lugares públicos; dos por detonar o encender cohetes; y uno por vejar o intimidar a servidores de
Seguridad Ciudadana.
Las resoluciones de estas infracciones fueron 34 arrestados; 24 multados; no hubo amonestados; nueve libres,
no responsables; 11 conciliados; trabajo comunitario, 10; cinco sobreseídos.
SGIRyPC
Los operativos en los que se apoya, eventos de Jefatura de Gobierno, la Noche es de Todos con INVEA, el
monitoreo de la Verbena Navideño que se realizará hasta el 31 de este mes y los diversos movimientos que se
detectan en compañía de C-5.
Las atenciones que se realizaron por parte de la Dirección General Táctica Operativa fueron solicitudes de
ambulancia tres, movimientos sociales, cinco; fugas de gas, cuatro; conato de incendios seis; cortocircuito, cuatro;
ramas caídas, tres.
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STC-METRO
En la semana del 20 al 26 de diciembre fueron cinco delitos en las estaciones correspondientes al Centro Histórico;
cinco remisiones en donde se cometieron los delitos fue uno en Cuauhtémoc; uno en Hidalgo, dos en Merced;
uno en Salto del Agua y en cuanto a las acciones para ordenar las instalaciones fueron 10 por comercio informal
y 17 por diversas faltas administrativas, dando en esta semana un total de 27 remisiones al Juzgado Cívico.
METROBÚS
Se sigue llevando a cabo la dosificación de usuarios, de aplicación de gel antibacterial en las terminales y
estaciones con mayor afluencia de usos en las horas-pico.
En la Línea 4 contando con el acompañamiento de un oficial, con la finalidad de que se lleve a cabo la sana
distancia en esta temporada decembrina, que no sean víctimas de la delincuencia a bordo de los autobuses.
El parque vehicular de esta semana, de lunes a jueves 78 unidades, derivado de que se cambiará programación
a partir del 24 hasta el 2 de enero, con 64 y el día 25 y 26 con 39.
En esta semana que terminó en el Sistema SAI, una velocidad en los puntos conflictivos, que son Congreso de la
Unión, Juan Cuamatzi y República de El Salvador. De igual forma ya se logró hacer para que se pueda
proporcionar las gráficas de ocupación diariamente.
IAPP
De esta semana, del 20 al domingo 26 de diciembre se localizaron 287 personas en situación de calle. De las
cuales 269 fueron hombres y 18 fueron mujeres.
Asimismo, se lograron canalizar al Centro de Valoración y Canalización a 43 personas y se lograron retirar del
lugar a 144 personas.
Igualmente, siguen en recorridos prioritarios en todo el perímetro A y B.
ASUNTOS GENERALES
No se presentó ninguno.
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ASISTENCIA
Presencial
Dependencia

Nombre

SSC-Policía Auxiliar

Audencio García

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito

Jorge González / Luis Silvestre

Autoridad del Centro Histórico

Dunia Ludlow / Krystian Méndez

Participación mediante videoconferencia:
Dependencia

Observaciones

Nombre

Alcaldía V. Carranza

Maximiliano Duran

Secretaria de Gobierno

Jorge Esquinca

Fideicomiso del Centro Histórico

Rafael Estrada

Juzgados

Fernanda Mérida

Fiscalía General de Justicia

Genaro Rojas

SSC-Policía Preventiva

Raúl Contreras / Jefe Centro, Alameda y Buenavista/
Neftalí Aguirre / Christian Hernández

SGIRyPC

Mariana Mendoza

SEMOVI

Rafael García

SEDEMA

Juan Francisco Ortiz

Metrobús

Federico Ochoa

IAPP

Berenice Leyva

INBAL

Mónica Franco
Próxima sesión: martes 4 de enero de 2022.

Observaciones

