AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MINUTA
2a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
11 de enero de 2022
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
•
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.

Alcaldía Venustiano Carranza
C5
INBAL,
Fideicomiso del Centro Histórico,
Metro
Metrobús,
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

SGIRyPC
Secretaría de Gobierno,
SEDEMA,
SSC-Preventiva,
SEMOVI
Asociación de Hoteles
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ACH REPORTES COVID-19
Atención a Reportes Ciudadanos
Total de Reportes: 51
% cumplimiento: 84.31
08 pasan a infraestructura para su atención
Acciones de reordenamiento
Oficios entregados para reducir el ruido 2
Oficios entregados para evitar la contratación de volanteros 2
Este lunes 10 de enero se inició 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
Filtros Sanitarios
1,935 cubrebocas entregados y 193 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de foto
cívicas esta semana se registraron 187.
Con respecto a recorridos de supervisión del Cumplimiento de Medidas Sanitarias, esta semana la ACH visitó 187
establecimientos, obteniendo un 83% de cumplimiento.
De la reunión semanal con los empresarios en esta ocasión surgieron los siguientes acuerdos:
● Retiro de franeleros en la calle de Nacional, así como de enseres.
● Compartir información de créditos de la SEDECO para las y los empresarios.
SSC-TRÁNSITO
En esta semana se nota un incremento en las sanciones con un registro de 330 infracciones, principalmente por
la falta al Reglamento de Tránsito consistente en estacionarse en lugar prohibido, que registra 196 infracciones y
avenida Circunvalación 50 infracciones, seguida de San Pablo e Izazaga. Así también, se han colocado 148
inmovilizadores, cinco vehículos al Ontario. Respecto a las motos se han inmovilizado siete y 39 infracciones.
En el paseo ciclista, registran 26 atenciones médicas solicitadas, las mismas que fueron canalizadas de manera
oportuna con personal del ERUM. Respecto a las manifestaciones registro, 12 eventos, un aforo aproximado de
650. Respecto a la atención médica y por hechos de Tránsito, registraron principalmente en 20 de noviembre,
Plaza de la Constitución, la mayoría fueron solicitud de atención médica, algunas por percance. Algunos
ameritaron traslado al Hospital Magdalena de las Salinas. Respecto a las buenas acciones, registro de 160. El
dispositivo reversible, para desahogar la carga vehicular, principalmente sobre el tramo de Fray Servando y en 5
de mayo. Respecto a los Twitter, atendieron tres, principalmente de la calle de San Gerónimo y 20 de noviembre.
Respecto a la recuperación de vialidades, esos dispositivos están implementando principalmente en diversos
horarios en Eje 1 Circunvalación, Miguel Alemán, de este dispositivo de recuperación 12 infracciones, tres
vehículos al Ontario. En Anillo de Circunvalación, 54 infracciones; Izazaga, 14. Respecto a los inmovilizadores,
también en la calle Tolsá, Vizcaínas, 17 y 12 respectivamente.
Respecto al dispositivo de motocicletas, es Carranza, Eje Central, Isabel la Católica, Izazaga, San Pablo, 14
infracciones, ahí en San Pablo. Respecto a los inmovilizadores, también en Bolívar, Soledad, Regina, San
Gerónimo.
También, el apoyo al Sistema Metrobús en Circunvalación Cuamatzin, San Lázaro, El Salvador, Belisario
Domínguez, 10 inmovilizadores en Circunvalación y 63 infracciones en Circunvalación.
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Inició la entrega de trípticos en lo que es el VIPPCS Regina, mediante el cual se hace la invitación tanto a
motocicletas, como a los automovilistas de evitar el estacionamiento.
SSC-AUXILIAR
De esta semana. Al Ministerio Público, 4 remisiones con 4 asegurados, de los cuales 3 fueron por robo a negocio
sin violencia. Remisiones al Juzgado Cívicos 20 remisiones con 20 asegurados, 11 por cambio de uso o destino
de la vía pública (jaladores) y 5 por cambio de uso o destino (comercio informal).
De los decomisos por el mega dispositivo reportan 8 y el retiro de un puesto semifijo. Dando un total de 9.
Continúan con el dispositivo para evitar la venta informal. Así como con los dispositivos de Código Águila. Apoyo
a personas de la tercera edad o con diferentes discapacidades.
Reportan 24 manifestaciones con una afluencia de aproximadamente 650 asistentes. Sin ninguna novedad.
SSC-PREVENTIVA
Por Policía Preventiva que corresponde al Sector Centro, Alameda y Buenavista: Movilizaciones, un total de tres
movilizaciones con 380 personas. Ningún evento.
En cuestión de remisiones al Ministerio Público por parte del Sector Alameda seis remisiones con ocho detenidos
y por parte del Sector Centro dos remisiones con dos detenidos y por parte del Sector Buenavista sin novedad.
En cuestión de remisiones al juzgado calificador, por parte del Sector Alameda dos remisiones, con dos
infractores. Sector Centro, 12 remisiones con 12 infractores derivados del operativo alcoholímetro.
La primera remisión del Ministerio Público es por el delito de robo en un lugar cerrado, esto en las calles de Luis
Moya y Avenida Juárez el día 3 de enero a la media noche.
La siguiente remisión es robo a transeúnte con violencia en la calle de Emilio Dondé, esquina Avenida Balderas
el día 3 de enero a las 4:30 de la mañana.
La siguiente remisión es por abuso sexual. Esto en la calle de San Pablo, a la altura del número 77, el día 3 de
enero a las 8 de la noche.
Las siguientes remisiones, robo a negocio sin violencia, esto en la calle de República de Uruguay y avenida 20
de noviembre el día 4 de enero a las 5 de la tarde.
La siguiente remisión es lesiones culposas por tránsito de vehículo. Esto en la calle de Izazaga e Isabel la Católica.
La siguiente remisión es robo de objeto en la calle de Izazaga y Eje Central.
La siguiente remisión es violencia familiar en la calle de Isabel la Católica esquina con Regina.
La siguiente remisión es robo de objetos, esto en la calle de República de Cuba, esquina con Eje Central, el día
8 de enero.
Novedades de remisiones, una por violencia familiar, que ya fue antes referida y un deceso de una persona en
situación vulnerable, esto en la calle de República de Perú número 24.
Reactivación del Código Águila en los diversos recintos de la UNAM, que se encuentran ahí enlistados,
continuamos también con la implementación del Código Águila y la firma de libretas.
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En apoyo a las personas vulnerables y como acto solemne por parte de esta Policía Preventiva, entrega de
juguetes por lo del Día de Reyes en distintas ubicaciones, esto el día 6 de enero, les hizo llegar regalos a los
niños, los cuales no habían tenido la visita de los Reyes Magos, de Revolución a Alameda o Corredor y de
Buenavista.
También el día 7 de enero el Operativo La noche es de todos y todas, contando con personal del INVEA y otras
dependencias de Gobierno en los diferentes establecimientos comerciales que se ubican tanto en Regina, tanto
como en San Jerónimo; y también en Plaza Garibaldi, culminando con saldo blanco.
C5
Del 4 al 11 de enero, 18 cámaras, de las cuales algunas están por renovación tecnológica y otras con intermitencia,
al reinicio quedan operativas nuevamente.
Continúan generando las consignas ya establecidas por la Autoridad del Centro Histórico en coordinación con el C2 Centro, esta semana no tuvo reporte vía botón de auxilio y vía 911, algún reporte relacionado a robo de
coladera, de infraestructura o grafiti.
FGJ
Esta semana reportan que han tenido ocho atenciones a incidencia delictiva en robos y tres en incidencia delictiva
en delitos contra las personas, las cuales fueron: un homicidio otras causas, una lesión dolosa, una lesión otras
causas, un robo a bordo de microbús sin violencia, un robo a pasajeros en trolebús sin violencia, 3 robos a negocio
sin violencia, 2 robos a transeúnte con violencia y un robo a vehículo particular sin violencia.
Por otro lado, recordando a la ciudadanía que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México continúa con
su sistema informático denominado “Denuncia Digital”, en el cual pueden ellos denunciar constancias de extravío,
o bien si hay alguna situación de un delito de querella, también a través de este sistema informático podemos
iniciar una carpeta de investigación.
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA
De la semana del 3 al 9 de enero se tuvieron 204 remitidos, de ellos fueron 82 por cambiar uso a espacio público,
67 por estorbar en vía pública, 17 por ingresar a zona restringida, nueve por orinar en espacio público, cinco por
prestar servicios sin ser solicitado, tres por ofrecer trámites sin autorización, los coyotes, dos por ingerir en lugares
públicos, dos también por vejar, dos por lesiones, dos por reñir, dos por la Ley de Protección a no fumadores, tres
otras causas y cinco improcedentes.
Se reportan 48 arrestados, 80 multados, No hubo amonestados, 31 libres no responsables, tres conciliados, 31
de trabajo comunitario y 11 sobreseídos.
SGIRyPC
Tuvieron presencia en los diversos eventos de Jefatura de Gobierno, así como los recorridos de La noche es de
todos con INVEA.
Y las atenciones realizadas por parte del personal de la Dirección General Táctica Operativa: solicitud de
ambulancia fueron tres; movimientos sociales, cinco; fugas de gas, cuatro; conato de incendio, cuatro,
cortocircuito, cinco; y ramas caídas, dos.
STC-METRO
Del 3 al 9 de enero seis delitos con seis remisiones; de estos delitos se dieron en las estaciones Bellas Artes,
Cuauhtémoc, Hidalgo con dos delitos, Merced y Pino Suárez.
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Con respecto al comercio informal, 28 remisiones, y 19 remisiones por diversas faltas administrativas, dando un
total de 47.
Y lo que refiere a la liberación de espacios, hasta el 10 de enero llevan 57 estaciones liberadas, próximas a liberar
son siete, de estas 59 son del Centro Histórico, le corresponden al Centro Histórico, y próximas a liberar para la
siguiente semana son Pantitlán, Chabacano y Cuatro Caminos, que son parte del grupo de las siete estaciones
con alta presencia y mediana presencia.
METROBÚS
Enseguida se da el reporte semanal por parte de Metrobús con las acciones que se siguen llevando a cabo en
contra del COVID, el comportamiento de la demanda de los usuarios del 3 al 9 de enero del 2022.
No han dejado de realizar, y ahora más derivado a los brotes con la nueva variante, en donde se realizan las
dosificaciones de usuarios, se aplica el gel antibacterial en terminales y estaciones con mayor afluencia de
usuarios, esto en horas pico.
El parque vehicular en la semana del 2 al 9 de enero, de lunes a viernes con 74 unidades, el día sábado con 78
y el día domingo con 39 unidades.
Gracias a la atención a los reportes que se canalizan por medio de los chats, el apoyo y las dependencias que
para liberar los puntos conflictivos del Corredor de Línea 4.
En esta semana se recupera el Sistema SAE, ya cuentan con una estadística de las velocidades máximas que se
alcanzaron. Esta semana terminó con 8.8 kilómetros por hora en el tramo de Congreso de la Unión, Juan
Cuamatzin, Circunvalación, República de El Salvador, esperando llegar a los 15 kilómetros promedio que tenemos
establecidos.
IAPP
El reporte de los recorridos que se han hecho en el Centro Histórico, se han atendido un total de 282 personas,
de las cuales 49 se han canalizado a Centros de Valoración y 118 personas se retiraron del lugar.
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
Por parte de la Alcaldía esta semana no reporta ningún evento en la vía pública que se haya autorizado dentro
del perímetro B, y a partir del día 6 de enero se retiró la romería, por lo cual se recuperó por completo el carril de
contraflujo, se iniciaron los recorridos nuevamente con un total de cinco decomisos.
COMISIÓN DE FILMACIONES
Esta semana hubo un total de 10 filmaciones en el Centro Histórico, de las cuales seis fueron en el espacio público
y cuatro fueron al interior de una locación, hubo 11 supervisiones, porque en el caso de José María Marroquín
número 28, se supervisó dos veces por la actividad y por el impacto que hubo; las supervisiones se llevaron a
cabo de la siguiente forma: dos en José María Marroquín número 28; una en Avenida Independencia número 90;
una en Donceles 36, una en Avenida 5 de Mayo número 14; una en Donceles 16; una en Revillagigedo 3; una en
Luis Moya 22; una en República de Guatemala 20; y una en Humboldt 45.
ASUNTOS GENERALES
No se presentó ninguno.
ASISTENCIA
Presencial
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Dependencia

Nombre

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito

Jorge González / Luis Silvestre

Autoridad del Centro Histórico

Carlos Hernández

Observaciones

Participación mediante videoconferencia:
Dependencia

Nombre

Alcaldía V. Carranza

Maximiliano Duran

Secretaria de Gobierno

Jorge Esquinca

C5

Tomás Hernández

Fideicomiso del Centro Histórico

Rafael Estrada

Turísmo

Rebeca Díaz

SSC-Policía Preventiva

Raúl Contreras / Neftalí Aguirre / Christian Hernández
/ Jefe Buenavista

SGIRyPC

Mariana Mendoza

SEMOVI

Rafael García

SEDEMA

Juan Francisco Ortiz

Metrobús

Federico Ochoa

Metro

Alfonso Lobo

INBAL

Mónica Franco

Asociación de Hoteles

David Hernández
Próxima sesión: martes 18 de enero de 2022.

República de Argentina 8, colonia Centro
alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México
T. 55 8957 1100 - 55 8957 1101

Observaciones

