AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MINUTA
19a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
10 de mayo 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
•

Reporte quincenal de C5

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. Secretaría de Turismo
4. CANACO
13. SEDEMA
5. Comisión de Filmaciones
14. SEGOB
6. FGJ
15. SEMOVI
7. Fideicomiso del CH
16. SSC-Preventiva
8. INBAL
17. SGIRyPC
9. Juzgados Cívicos
18. SPAOVP
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ACH REPORTES COVID-19
Atención a Reportes Ciudadanos
Total de Reportes: 98
% cumplimiento: 83.67%
15 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 emitieron 14 líneas de captura, y 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 485 cubrebocas entregados y 97 litros de gel proporcionados. Se instalan con el
apoyo de infractores de foto cívicas esta semana se registraron 97 infractores. De trabajo
comunitario el martes con el apoyo de 2 infractores se realizó Actividades de limpieza de andadores
en calle Violeta Y realizó el lavado de las ventanas Arqueológicas ubicadas en República de
Argentina entre Donceles y González Obregón y el jueves con 10 infractores se lleva a cabo la
Actividades de limpieza y Riego parcial de jardineras de Plaza Vizcaínas.
SSC-TRÁNSITO
Los resultados del 2 al 8 de mayo, un registro de 359 infracciones, cabe resaltar que estas
principalmente son sanciones a motocicletas, 45 amonestaciones.
Motocicletas sancionadas, corresponden a 258, y al depósito vehicular, 146 motos; principalmente
las faltas al Reglamento son acciones de respeto al paso peatonal, 194; en estas encontramos las
motocicletas. Estacionamiento en lugar prohibido con 99, 11 por circular sin placas, y 11 por no
portar Tarjeta de Circulación, entre otros. Las calles con mayor infracción son José María Izazaga,
Topacio, Izazaga con 36; Topacio, 30; Belisario Domínguez, 15; Eje Central, 13; Chapultepec, 12; y las
demás en menor cuantía. También 16 vehículos al Ontario y cuatro garantías.
La estadística de las acciones y resultados, 75 acciones de recuperación de vialidades, 15 turnos
atendidos, 14 reversibles, cuatro incidentes atendidos, 650 buenas acciones, cinco dispositivos de
ciclovías, 134 dispositivos de reguladores de velocidad nocturno, 14 en confinado de Metrobús,
cinco eventos culturales cubiertos, y 24 manifestaciones sociales.
Respecto a los turnos en proceso y nuevos, siete los mismos que atendieron manera oportuna, es
el tema de las acciones de movilidad en las inmediaciones de la Plaza Tolsá, cubrió con el servicio
de bicideltas, pie a tierra, también hubo infracciones, dos.
Apoyó en la Plaza de la Aguilita, respecto al evento que se llevó a cabo; también ahí la presencia en
Lecumberri, en la Glorieta de Violeta, también en el caso de Isabel la Católica con la remisión de
este vehículo por faltas al Reglamento, así como las ventas que estaba realizando.
Respecto a otros eventos masivos, uno de ellos es el de la exposición de la réplica de la Capilla
Sixtina, tuvieron cinco eventos, Mueve en Bici y el Concierto a la Madre.
Respecto a la manifestación un registro de 24 con un aforo aproximado de dos mil 89.
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Respecto a incidentes, principalmente atenciones médicas y un hecho de tránsito. Cuatro eventos.
SSC-AUXILIAR
Del 3 al 9 de mayo, donde se establecen los dispositivos de seguridad con el objeto de garantizar
la seguridad de los visitantes en el Primer cuadro de la Ciudad de México.
La eficiencia a remisiones al Juez Cívico, un total de 28 remisiones con 28 asegurados, 19
promotores o jaladores, ocho por comercio informal y uno por obstruir. Promotores o jaladores
dando un total de 19; Madero, 10; Tacuba, uno; Avenida Juárez, siete; República de Uruguay, uno.
Aquí tenemos dando un gran total de 803.
En eficiencia a remisiones al Ministerio Público, una remisión con un asegurado, esto por resistencia
de particulares. Dando un gran total de 73 remisiones al MP. Remisión relevante al MP, el 5 de mayo
en Isabel la Católica y 5 de mayo.
Las acciones para inhibir el comercio informal, delitos y faltas administrativas, en resguardo del 3
al 9 de mayo, en el megadispositivo 79 resguardos, zonas y líneas 50, puestos semifijos 37,
nocturno tres. Dando un total general de 169 resguardos. Decomisos del mes, un total de
resguardos de 221.
El Código Águila en Plaza Pimentel, lo que es calle Francisco I. Madero, José María Pino Suárez,
Alameda, 20 de noviembre, 5 de mayo, Avenida Juárez, dosificando el ingreso en la calle de
Corregidora, Venustiano Carranza, manifestaciones en el Primer cuadro, dan un total de 33
manifestaciones con un aproximado de cuatro mil 212 personas.
SSC-PREVENTIVA
48 potros al Ontario; en movilizaciones ocho movilizaciones con una afluencia de cuatro mil 530;
en eventos 11 eventos con una afluencia aproximada de 112 mil personas, y en diligencias una
diligencia. En cuestión de remisiones al Ministerio Público, un total de 10 remisiones con 13
detenidos.
En cuestión de remisiones al Juzgado Calificador, por parte del Sector Alameda un total de 18
remisiones con 18 infractores por diversos motivos.
Por parte del Sector Centro un total de ocho remisiones con ocho infractores, dando un total de
26 remisiones con 26 infractores.
Remisiones al Ministerio Público. La primera es un robo de objetos, en la calle de Belisario
Domínguez esquina con Allende, el día 3 de mayo a las 08:00 horas de la noche.
La siguiente remisión es delitos contra la salud en la calle de Enrico Martínez, esquina con Emilio
Donde. El día 4 de mayo a las 03:00 horas de la tarde.
La siguiente remisión es robo de objetos, esto en la calle de República de Nicaragua esquina con
República de Brasil. El día 4 de mayo a las 04:00 horas.
El siguiente delito es homicidio calificado en grado de tentativa, esto en la calle de Allende esquina
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con Belisario Domínguez y República de Cuba. El día 4 de mayo a las 04:00 horas de la tarde,
La siguiente remisión es robo a transeúnte, esto en la calle de Callejón de Corregidora esquina con
Corregidora. El día 5 de mayo a las 03:00 horas de la tarde.
La siguiente remisión es robo de objetos, esto en la calle de Berriozábal, entre Manuel Doblado y
González Ortega, el día 6 de mayo a la media noche.
La siguiente remisión es lesiones culposas por tránsito vehicular, que es atropellamiento, esto en
la calle de República de Brasil, entre Nicaragua y Paraguay. El día 7 de mayo a las 04:00 horas de la
tarde.
La siguiente remisión es delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y de posesión
simple, esto en la calle de Venustiano Carranza esquina con Isabel la Católica. El día 8 de mayo a la
01:00 horas de la mañana.
La siguiente remisión es robo a transeúnte con violencia, esto en la calle de Francisco I. Madero
esquina con Isabel la Católica, el día 8 de mayo a las 02:15 horas de la mañana.
La siguiente remisión es por el delito de amenazas, esto en la calle de Cuba esquina con Allende el
día 8 de mayo a las 02:40 horas de la mañana.
En turnos nuevos, tuvimos tres turnos nuevos, más adelante los detallo.
En cuestión de dispositivos, operativos y tarjetas informativas, también tenemos la situación de la
invitación o el exhorto a la población de hacer uso del cubrebocas en los lugares cerrados,
mantener todavía las medidas de higiene y la sana distancia en diversas locaciones donde se presta
para que no se respete esta situación. Sin embargo, hasta el momento se continúa con este
dispositivo.
Operativos o los dispositivos de seguridad implementados a través de los motopatrulleros dentro
de todo el Centro Histórico, los sectores de Centro y Revolución Alameda, esto con la finalidad de
evitar la comisión de delitos, así como faltas administrativas, y evitar también que los conductores
de dichos vehículos, las motocicletas porten objetos aptos para cometer algún ilícito.
SPAOVP
Acciones de retiro de comercio, 276 acciones de la semana que transcurrió, del 2 al 7 de mayo. Las
calles en donde principalmente interviene, Apartado, Corregidora, Eje Central, San Antonio
Tomatlán, en la Plaza de la Constitución, en la Alameda Central.
Retiraron diversos carritos de fruta en un operativo en Avenida Reforma, y también liberando
enseres que están mal colocados en algunos establecimientos, como lo es en la calle de
Lecumberri. También en Miguel Alemán, en Dante, en Plaza de la Constitución, y en Correo Mayor.
En cuanto a las acciones especiales de retiro, 111 acciones de retiro, con el retiro de 77 carritos, 30
enseres, un caracterizador, músicos una, y masajistas dos.
De las acciones prioritarias también el retiro de diversos carritos en 20 de noviembre, en Eje Central
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algunos que tenían venta de cerveza, en Correo Mayor y en Circunvalación. A petición de Metrobús
y agradeciendo el apoyo de la Subsecretaría de Control de Tránsito, el sábado un recorrido en la
calle de Perú, Apartado, Peña y Peña y otras calles, para estar liberando todo el comercio del arroyo
vehicular, para que así se mantenga.
También atendiendo diversos turnos, retiro de carros de venta de frutas en Isabel y Madero, un
conato de bronca, no obstante, no pasó a mayores por la intervención de Policía Auxiliar.
Turnos de los empresarios y los vecinos en República de Chile, Eje Central, Alameda, Venustiano
Carranza y 5 de febrero.
Y, finalmente, hacer extensivo el agradecimiento a nuestros compañeros de Sector Centro por el
apoyo que nos han brindado también en el retiro de algunas personas en situación de calle con
compañeros del IAPP.
FGJ
Las incidencias delictivas del 13 al 9 de mayo del año en curso iniciaron 16 carpetas de investigación;
de las cuales fueron: tres por homicidio culposo, otras causas; una por lesiones dolosas; una por
lesiones culposas, otras causas; cuatro robos a negocio sin violencia; seis robos a transeúnte con
violencia, y un robo de vehículo particular sin violencia.
Invitación a la ciudadanía en donde se les comenta que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad
de México continúa invitando a la ciudadanía a que haga uso del Sistema Informático denominado
Denuncia Digital, en el cual pueden iniciar carpeta de investigación por los delitos de querella.
JUSTICIA CÍVICA
De la semana del 2 al 8 de mayo un total de 267 infractores, sus principales infracciones fueron por
cambiar uso espacio público, 103; 79 por estorbar en vía pública; 33 por ingerir en lugares públicos;
10 por ingresar a zona restringida; ocho por daño o choque; seis por ofrecer trámites sin
autorización, los coyotes; cuatro por prestar servicios sin ser solicitados; cuatro también por orinar
en espacio público; tres por vejar; tres por exhibir órganos sexuales; 10, otras; y cuatro
improcedentes.
Las resoluciones de estas infracciones fueron: 53 arrestados, 77 multados, no hubo amonestados;
64 libres no responsables; 11 conciliados; 46 de trabajo comunitario y 16 sobreseídos.
SGIRyPC
Del 2 al 8 de mayo tuvo participación en eventos de Jefatura de Gobierno, en Capilla Sixtina, en
eventos del Monumento a la Revolución, así como en los recorridos que se llevan a cabo los días
viernes con Autoridades del Centro Histórico.
Atendieron 53 incidentes, de los cuales fueron un accidente en autobús, dos accidentes en
transporte de carga, dos accidentes en vehículos de la Ciudad de México, dos accidentes en
vehículos particulares, un bloqueo, seis caídas de árboles y ramas, un corto circuito en cableado
aéreo, un corto circuito en cableado aéreo subterráneo, una emanación de vapores en mufa, dos
encharcamientos, siete falsas alarmas, un flamazo, una fuga en instalaciones de gas LP, cuatro
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incendios en casa-habitación, un incendio en comercio, dos incendio en edificaciones privadas, un
incendio en transporte de carga, intento de suicidio, seis manifestaciones o mitin, un problema con
posters, una recuperación de cadáveres, cuatro solicitudes de ambulancia, una solicitud de MP,
una solicitud de servicios de la Alcaldía y dos solicitudes de servicios de la DGTO.
METRO
Su informe, fueron 10 delitos reportados en el metro en las estaciones Balderas, Cuauhtémoc,
Guerrero, Hidalgo, Merced y Salto del Agua, y también está el informe de comercio informal y faltas
administrativas.
METROBÚS
Las acciones del 2 al 8 de mayo del 2022. Unidades promedio de 87 unidades, y el día domingo
fueron 53 unidades.
En esta semana que terminó en la ruta norte alcanzaron una velocidad de 8.13 kilómetros por hora,
en la ruta sur fue de 7.63 kilómetros por hora, esto en los puntos ya conocidos conflictivos tanto
del Corredor de ruta norte como de ruta sur.
El 4 de mayo del 2022 llevó a cabo el operativo en la línea 4 del Metrobús, ruta norte, siendo
favorable el apoyo recibido por todas las inspecciones involucradas de la Ciudad de México, para
poder libertar el carril confinado, dentro del cual ya fueron las sanciones ya correspondientes a
todos aquellos que invadan el carril confinado y no tengan ninguna autorización para poder circular
sobre el mismo.
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
Esta semana autorizó la romería en la calle de Cabañas con Fray Servando y Adolfo Gurrión, 222
comerciantes para la romería del 10 de mayo; por lo que hace a los permisos en vía pública para
eventos privados, no autorizó ninguno en la semana que terminó; y en el recorrido de
Circunvalación cuenta menos personal, solamente hubo cuatro decomisos en esta semana.
COMISIÓN DE FILMACIONES
Del 3 al 9 de mayo llevaron a cabo las siguientes filmaciones en el Centro Histórico: Cinco fueron
filmaciones en exterior, siete fueron al interior de una locación y ocho fueron al interior y al exterior
de una locación. Hubo 16 supervisiones, se supervisaron las actividades con mayor impacto, y estas
supervisiones se llevaron a cabo en José María Marroquí 28, Bucareli 128, República de Ecuador 45,
República de Cuba 44, calle 16 de septiembre y Palma. República de Chile 4, local A, Callejón
Condesa y Callejón Marconi.
ASUNTOS GENERALES
No se presentó ninguno.
ASISTENCIA
Presencial
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Dependencia

Nombre

Observaciones

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

Medinardo Menchaca

Autoridad del Centro Histórico

Manuel Oropeza / Francisco Velázquez
/ Omar Rosas

Participación mediante videoconferencia:
Dependencia

Nombre

Alcaldía Cuauhtémoc

Eduardo Espinola

Alcaldía Venustiano Carranza

Maximiliano Durán

C5

Tomás Hernández / José Luis Hernández

CANACO

Nancy Briseño

Comisión de Filmaciones

Nicté Martínez

FGJ

Genaro Rojas

Fideicomiso

Noé Veloz / Rafael Estrada

INBAL

Mónica Franco

Juzgados Cívicos

Fernanda Mérida

Metrobus

Federico Ochoa

Secretaría de Cultura

Michelle Rodríguez

Secretaría de Turismo

Rebeca Díaz

SEDEMA

Francisco Ortiz

SEGOB

Jorge Esquinca

SEMOVI

Rafael García

SGIRyPC

Brianda L. Miranda

SPAOVP

Krystian Méndez

SSC-Preventiva

Neftalí Aguirre / Jefe Centro / Raúl Contreras /
Alameda Gama / Jefe Buenavista / Ángel
Aguilar
Próxima sesión: martes 17 de mayo de 2022.
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