AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MINUTA
27a sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
6 de julio de 2021
ORDEN DEL DÍA
Reportes mensuales / COVID
•
ACH
•
SSC- Tránsito
•
SSC- Policía Auxiliar
•
SSC- Policía Preventiva
•
Consejo Ciudadano
•
Secretaria de Gobierno (DGRVP)
•
C5
•
FGJ
•
Justicia Cívica
•
SGIRyPC
•
Metro
•
Metrobús
•
IAPP
•
Alcaldía Venustiano Carranza
•
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-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.
8.
9.

C5
Comisión de Filmaciones,
Alcaldía Venustiano Carranza,
Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica,
INBAL,
Fideicomiso del Centro Histórico,
FGJ,
Cultura
Metro,

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Metrobús,
SGIRyPC
Secretaría de Gobierno,
SEDEMA,
SSC-Preventiva,
IAPP
SECTUR
SEMOVI
CANACO
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ACH REPORTES COVID-19
Atención a Reportes Ciudadanos
Total de Reportes: 44
% cumplimiento: 88%
5 pasan a infraestructura para su atención
Acciones de reordenamiento
Oficios entregados para reducir el ruido 4
Oficios entregados para evitar la contratación de volanteros 2
Se continua 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 realizaron 38 visitas de verificación y 7 líneas de captura.
Con respecto a la reunión con empresarios (45) se solicita reunión con SACMEX, atención en jardineras y
luminarias en calle 5 de mayo e información sobre vacunación en PSC. En la reunión con vecinos se solicitó
atención al CVP e información de seguridad en establecimientos en calle de Avenida Circunvalación, llevar a cabo
operativos y colocación de semáforos en calle Donceles y Palma .
Filtros Sanitarios
1000 cubrebocas entregados y 120 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de
fotocívicas a la fecha se tiene un registro de 113, con respecto a trabajo comunitario realizaron actividades en en
jardineras y andadores de Plaza Vizcaínas con el apoyo de 9 infractores.
Con respecto a recorridos de supervisión del Cumplimiento de Medidas Sanitarias, esta semana la ACH visitó 776
establecimientos, obteniendo un 79% de cumplimiento.
SSC-TRÁNSITO
Se registran 411 infracciones, se nota un aumento en un 10% cada semana, 303 infracciones corresponden por
estacionarse en lugar prohibido, de las cuales 28 fueron en Donceles, 361 inmovilizadores y 7 vehículos fueron
remitidos al Ontario. Con relación a las motocicletas colocaron 46 inmovilizadores y 25 infracciones con handheld.
Con respecto a la recuperación de vialidades aplicaron 105 infracciones en calles de Isabel la Católica, Lázaro
Cárdenas, Donceles, Palma, 5 de febrero. Con respecto al estacionamiento en lugar prohibido, se registran 22
infracciones en Avenida Circunvalación y en Jesús María se colocaron 29 inmovilizadores. En cuanto a las buenas
acciones se registran 54 y 85 Códigos Águila. Se registran 7 eventos con un aforo de 196 personas.
Así mismo registran 2 casos para atención a la ciudadanía uno en Isabel la Católica y Bolívar respectivamente.
En el tema de ciclovías, se tienen 4 infracciones. De acuerdo a reportes de twitter atendieron 10. En cuanto al
retiro de enseres fueron 48 artículos con un peso aproximado de 80 kgs.
Turnos
Respecto al dispositivo vial en Tacuba y Donceles, se registraron 29 infracciones y 10 inmovilizadores.
Con relación a la recuperación de la calle Aranda, aplicaron 3 infracciones y colocaron 2 inmovilizadores.
Del retiro de taxis sobre el carril confinado del Metrobús frente a la estación Teatro del Pueblo, se aplicaron 2
infracciones.
Respecto a las motocicletas que no circulen o se estacionen en calles peatonales, se colocaron 7 inmovilizadores
en 16 de septiembre y en Eje Central fueron 8.
Con relación a invasión de carril confinado en Circunvalación, Juan Cuamatzin, El Salvador, Venezuela y Belisario
Domínguez, se aplicaron 25 infracciones y se colocaron 19 inmovilizadores y 8 en Cuamatzin.
Respecto al estacionamiento en la terminal del metrobús de San Lázaro, se cuenta con apoyo de la zona vial 1.
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SSC-AUXILIAR
Del 29 de junio al 5 de julio, se llevaron a cabo 35 remisiones al Juzgado Cívico, de las cuales 21 fueron por
cambio de uso de y destino de la vía pública (volanteros), 11 por venta informal, 2 por pedir dádivas y una por
obstruir la vía pública. En remisiones por volanto en Madero se registraron 3, 15 en Avenida Juárez y 3 en Tacuba.
Al ministerio público, se tuvieron 5 remisiones con 6 detenidos, uno por robo de objetos, 2 por delitos contra la
salud, 2 por robo a negocio. Las remisiones de robo a negocio sin violencia fueron en Isabel la Católica 35, 16 de
septiembre y Simón Bolívar, delito contra la salud fue en República de Perú y Brasil, y otra en Anillo de
Circunvalación y San Pablo, la de robo por objeto en Isabel la Católica y 16 de septiembre. El delito contra la salud
fue en República de Perú y Brasil y la otra remisión fue en Anillo de Circunvalación y San Pablo. Con relación a
los dispositivos para la inhibición del comercio informal se llevan a cabo diario y esta semana fueron 53
aseguramientos de artículos varios y 14 puestos semifijos. Se registraron 23 movilizaciones con un aproximado
de 1,300 personas.
Se continua con el dispositivo para evitar el comercio informal frente al Museo de la Universidad.
El domingo llevaron a cabo dispositivo para liberar el carril confinado del metrobús, en San Pablo y Circunvalación
de comercio informal. El día lunes llevaron a cabo el retiro de 3 vehículos sobre calle de Manuel Doblado y 6
infracciones.
Así mismo y con el apoyo de juzgado cívicos capacitaron a 60 elementos con relación al llenado de boletas, a la
fecha van 160 elementos capacitados.
SSC-PREVENTIVA
Del 28 de junio al 4 de julio, por parte del Sector Alameda llevaron a cabo 8 remisiones con 10 detenidos,
destacando robo a negocio sin violencia, el robo a negocio con violencia, robo a repartidor y robo a transeúnte.
Se cuenta con 7 remisiones de las cuales son 9 detenidos, en los que destacan robo de objetos, delitos contra la
salud, robo a negocio con y sin violencia. Del tema delitos contra la salud, son 15 remisiones al ministerio público
con 20 detenidos. De remisiones al Juzgado Cívico, son 2 remisiones una por orinar en la vía pública y otra por
ingerir bebidas alcohólicas. Del sector Centro son 14 por obstruir la vía pública, franeleros e ingerir bebidas
alcohólicas, total 16 remisiones con 17 detenidos.
Mantienen dispositivo denominado Rino los días 29 con 140 remisiones de vehículos y 30 de junio con 180 el día
2 igual con 180, dando un total de 500 remisiones de vehículos. Motocicletas entre el día 29 al día 2, remisión de
100 motos, y un total de 835 inspecciones de personas.
CONSEJO CIUDADANO
De enero a mayo de 2021 abrieron 188 carpetas por extorsión en la CDMX. Registran 10 reportes por extorsión y
2 por actividad delictiva en junio, mantuvieron 10 reportes, y de actividad delictiva disminuyen a 2 reportes. 12
reportes durante junio, 6 llamadas fueron de fraude y 9 por extorsión, el 44% fueron de sondeo, 22% amenazas,
el otro 22% de supuestos de organizaciones delictivas y el 11% por derecho de piso.
40% de dinero en efectivo, 10% de datos o información y 50% sin exigencia. 90% delito en grado de tentativa y el
otro 10% consumado. Línea de seguridad 5555335533, servicio de 24 horas, los 7 días de la semana. De actividad
delictiva, reportaron 100% delitos, de los cuales 50% por narcomenudeo y 50% reportes por robo.
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA.
Del 29 de junio al 5 de julio del año en curso, se iniciaron 46 carpetas de investigación. Se incrementó mucho el
índice delictivo de las carpetas de investigación, dado el evento que hubo del desalojo de un inmueble en la calle
de San Pablo, tan solo de ese evento se iniciaron 21 carpetas de investigación, como robo a casa-habitación sin
violencia.
Iniciaron 4 por lesiones/otras causas; un robo a bordo de metro sin violencia; 2 robo a negocio con violencia; 6
robo a negocio sin violencia; 2 robo a repartidor sin violencia; 4 robo a transeúnte con violencia; 4 robo a transeúnte
sin violencia; y 2 robo a vehículo particular sin violencia.
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Se sigue con el sistema informático denominado Denuncia digital, donde los usuarios pueden iniciar carpetas de
investigación por hechos constitutivos de algún delito por querella.
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA
Del 28 de junio al 4 de julio, las infracciones por cambiar uso a espacio público son 148; estorbar en vía pública,
52; ingerir en lugares públicos, 28; ingresar a zona restringida, 21; orinar en espacio público, tres; daño o choque,
dos; vejar o intimidar a agente de seguridad ciudadana, dos; otras, seis; y una improcedente. Las resoluciones de
estas infracciones fueron: 163 arrestados, 17 multados, un amonestado; 32 libres no responsables; tres
conciliados; 29 de trabajo comunitario; y 18 sobreseídos.
En cuanto al reporte de trabajo comunitario por fotos cívicas, de la semana del martes 29 de junio al lunes 5 de
julio se tuvieron 151 infractores. Del martes 29, tuvieron nueve infractores en Plaza Vizcaínas de trabajo
comunitario de juzgados territoriales.
SGIRyPC
Del 29 de junio al 5 de julio del presente año, ocho de personal para atender las emergencias en el primer cuadro
de la Ciudad de México, así como en las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztacalco y Benito Juárez,
que corresponde a nuestra Región Centro. Los operativos en los que se participa fue evento de Jefatura de
Gobierno, la Noche es de todos de INVEA, recorridos, y operativo Vacunas.
Los incidentes atendidos por personal de la DGTO son solicitudes de ambulancia, 21; movimientos sociales, 23;
fugas de gas, tenemos 15; connato de incendio, 25; corto circuito, 18; ramas caídas o árboles caídos, 29.
STC-METRO
Continúan con la toma de temperatura y colocación de gel antibacterial al ingresar a las instalaciones del Sistema
de Transporte Colectivo, con las campañas de difusión para el uso correcto de cubrebocas y recomendaciones
de higiene para evitar la propagación del virus. En cuanto a la afluencia hay registro del 90 al 100 por ciento de
usuarios, sobre todo en línea 1 y línea 3.
De incidencia delictiva, registran solo dos delitos con dos remisiones, los cuales ocurrieron en Pino Suárez de
línea 1 y Salto del Agua de línea 8. Registran 43 remisiones al Juzgado Cívico, de las cuales fueron ocho por
comercio informal y 35 por diversas faltas administrativas. Continúan con los operativos Cero Tolerancia, Pasajero
seguro y el operativo Colibrí en conjunto con DIF.
METROBÚS
Del 28 al 4 de julio, se siguen reforzando los protocolos que se siguen llevando a cabo, no se deja de realizar la
dosificación de usuarios, se aplica gel antibacterial en terminales y en estaciones con mayor afluencia. No se
dejan de realizar las limpiezas profundas y sanitización en oficinas, terminales y estaciones, y en cada arribo de
los autobuses se les hace una leve sanitización y se hace la apertura de ventanas y fallebas para que tenga una
libre ventilación. En línea 4 van con acompañamiento de un oficial, que verifica se use correctamente el
cubrebocas, guarden silencio al momento del traslado y de igual forma se apliquen el gel antibacterial al arribar la
unidad.
De los taxis que llegan a plantarse en los puntos del Teatro del Pueblo, va disminuyendo paulatinamente.
Se muestra en las gráficas, de los trabajos que se siguen realizando en los parabuses de Línea 4 para mejorar la
imagen del corredor; ya están realizando el balizamiento. La Línea 4, cuenta con la nueva Línea que es la Eco 3,
que corre de Hidalgo a Pantitlán. Presenta frecuencias en horario pico, estimadas durante el mes de junio. Eco 1,
la que corre de San Lázaro a Terminal 1, Terminal 2. Eco 2, que corre por la ruta sur que corresponde a República
del Salvador, y regresa por República de Venezuela. Eco 3 que sale por Belisario Domínguez y República de
Venezuela, y retorna por República del Salvador. Eco 4 de Hidalgo a Pantitlán. La Línea 6, la Línea 1 y la Línea
2, se vieron con capacidades al 100 por ciento, casi hasta las 21:00 horas de la noche.
IAPP
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Logró localizar un total de 224 personas, de las cuales 201 fueron hombres y mujeres 23. Canalizaron al Centro
de Valoración y Canalización a 17 personas y se lograron retirar del lugar a 93 personas. Visitaron cinco mil 938
puntos; entregaron 39 mil 520 porciones de gel; sanitizaron cinco mil 938 espacios; entregaron 18 mil 48 folletos;
pegaron tres mil 462 carteles; realizaron cinco mil 919 pláticas informativas; y 39 mil 521 tomas de temperatura.
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
No han otorgado permisos para eventos en vía pública, llevaron a cabo la liberación de Circunvalación con
personal de vía pública y Policía Auxiliar; realizaron cinco decomisos. El día martes se suspendió el comercio en
Avenida Circunvalación y se llevó a cabo jornada de limpieza, lavaron banquetas y puestos de Avenida
Circunvalación.
COMISIÓN DE FILMACIONES
Del 29 de junio al 5 de junio, 19 filmaciones en el Centro Histórico, 4 fueron en el espacio público; 6 fueron en el
interior de locaciones, y 2 más fueron en el interior y en el exterior.
C5
Del 29 de junio al 6 de julio, son 14 cámaras por renovación tecnológica y otras con intermitencia. Y se siguen
generando las consignas ya establecidas por la Autoridad del Centro Histórico con el C2 Centro. En cuanto a las
cámaras de Barrio Adentro, Polígono 1, total de 47, de las cuales 46 se encuentran operativas. Polígono 2, total
de 63 cámaras, las 63 cámaras se encuentran operativas. 2 reportes el día 2 de julio. El primero es el robo de
coladera en Avenida Juárez y Balderas, un masculino fue remitido a CUH. Y ese mismo día reporte de grafiti en
Río de la Loza y Manuel González, vía 911, no hubo detenidos.
De cuatro IDs que se escucharon muy bajo el día del simulacro, reportan que se encuentra operando de manera
correcta y los altavoces tienen el volumen adecuado, solo el ID 6657 que se encuentra en Moneda y Soledad.
Ese dispositivo tiene imagen, sin embargo, se escuchó bajo porque uno de los altavoces tiene un daño, se
programa su pronta solución.
ASUNTOS GENERALES
No se presentó ninguno.
ACUERDOS Y CIERRE DE SESIÓN
No se presentó ninguno.
ASISTENCIA
Presencial
Dependencia

Nombre

SSC-Policía Auxiliar

Audencio García

Observaciones

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito Luis Silvestre / Jorge González
SSC-Preventiva

Iván Lara Chávez

Autoridad del Centro Histórico

Dunia Ludlow / Krystian Méndez

Participación mediante videoconferencia:
Dependencia

Nombre

C5

Tomás Hernández / Kathya Gasca

Consejo Ciudadano

Rocío Sánchez

Observaciones
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Dependencia

Nombre

SECGOB- DGOVP

Alan Amaury / Sergio Castillo

Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica

Fernanda Mérida

Fideicomiso del Centro Histórico

Rafael Estrada

Fiscalía General de Justicia

Genaro Rojas

V. Carranza

Maximiliano Duran

IAPP

Berenice Leyva

Metro

Iranis Rojas

SSC-Policía Preventiva

Iván Giovanni Lara Chávez

Metrobús

Federico Ochoa

SECGOB

Jorge Esquinca

SGIRyPC

Mariana Mendoza

SEMOVI

Rafael García

Secretaría de Medio Ambiente

Juan Francisco Ortiz

Secretaría de Cultura

Michelle Rodríguez

INBAL

Mónica Franco

CANACO /CANIRAC

David Hernández / Vicente Martínez
Próxima sesión: martes 13 de julio de 2021.

Observaciones

