
AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MINUTA
45a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento

15  de noviembre  de 2022

ORDEN DEL DÍA
Reportes / COVID
• ACH
• SSC- Tránsito
• SSC- Policía Auxiliar
• SSC- Policía Preventiva
• SSC- Policía Turística
• C5
• Secretaria de Gobierno (SPAOVP)
• FGJ
• PDI
• 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-d
e-reordenamiento

· Se realizó en la modalidad de videoconferencia. Presencialmente estuvieron en la mesa:
SGIRyPC, Metrobús, FGJ, Justicia Cívica, SSC- Auxiliar, SSC-Turística, Subsecretaría de Control
de Tránsito y la Autoridad del Centro Histórico.

·         Mediante videoconferencia, participaron.

1. Alcaldía Venustiano Carranza
2. C5
3. CANACO
4. Cultura
5. Comisión de Filmaciones
6. Fideicomiso del CH
7. IAPP

8. INBAL
9. Metro
10. SECGOB
11. SECTUR
12. SEDEMA
13. SPAOVP
14. SSC-Preventiva
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ACH REPORTES COVID-19
Atención a Reportes Ciudadanos
Total de Reportes: 100
% cumplimiento: 99.00%
1 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, esta semana se sigue llevando a cabo 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 276 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de foto
cívicas en lo que va de este mes se registran 180 infractores. De trabajo comunitario el martes 8
de noviembre con el apoyo de 2 infractores se realizó la actividad de eliminación de grafiti en la
esquina de Av. Hidalgo y Eje Central Lazaro Cardenas. Raspado de muro de 60 m². Eliminación de
grafiti  146 m².

SSC-TRÁNSITO

128 dispositivos de recuperación de vialidades, de las cuales da como resultado 328 sanciones por
infringir el Reglamento de Tránsito. Una remisión al Ministerio Público, atendieron 23 turnos,
entre recurrentes, nuevos. Respecto a la ciclovía hay 35 dispositivos. En el confinado del
Metrobús diariamente 14 dispositivos. Registro de 11 eventos, con un aforo aproximado de 63 mil
652. Respecto a las manifestaciones sociales, 17, con un aforo de 16 mil 472. Un registro de 850
buenas acciones. Dispositivo de reguladores de velocidad, uno por velada, siete. Cubren nueve
escuelas diariamente.

Respecto al resultado de la aplicación del Reglamento de Tránsito, un total de 328, de las cuales
214 corresponden a vehículos compactos, 73 a motocicletas, 25 sanciones a transporte de carga;
al transporte público de pasajeros, tanto individual como microbús, ocho respectivamente;
también cinco garantías y 10 amonestaciones.

Respecto a las faltas, estacionarse en lugar prohibido 188; acciones de respeto a paso peatonal,
64; circular en carriles de contraflujo y/o confinados 16, incluyendo el tema del Metrobús; no
portar tarjeta de circulación 13, y las demás en menor cuantía.

Respecto a las calles, República de El Salvador, 19 sanciones, seguidas de Donceles y Jesús María
con 15, respectivamente, Fray Servando y 5 de Febrero 12, Bolívar y Regina 11, Monte de Piedad
nueve y 5 de Mayo ocho.

Con relación a la eficiencia, la remisión al Ministerio Público, el día 13, por portación de arma
blanca, en Fray Servando.

Respecto a las motocicletas, 51 fueron remitidos al depósito, mientras que 22 se sancionaron con
dispositivo móvil Ángel; el 30 por ciento fue con Ángel y el 70 al depósito vehicular de los cuales
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en la calle de Luis González Obregón, así como en Jesús María, seis sanciones, en Manzanares y
Motolinía, así como Eje Central y Roldán cuatro, respectivamente, en la Plaza de la Constitución,
Corregidora y El Salvador tres motos sancionadas y las demás en menor cuantía.

Con relación al tema del Metrobús en El Salvador 21 sanciones, uno en Belisario Domínguez, uno
en Congreso de la Unión, cinco en Circunvalación y uno Cuamatzin.

El estacionamiento prohibido principalmente en la calle de Jesús María, aplicaron 16 sanciones, El
Salvador 15 sanciones, Donceles, Uruguay, Vizcaínas 11.

También dispositivos específicos en Pino Suárez, Plaza de la Constitución, en Circunvalación, en 5
de Febrero, en 20 de Noviembre, José María Izazaga, Católica, Bolívar, Eje Central, Tacuba y
Vizcaínas, durante las cuales seis sanciones en Católica, nueve en Eje Central, ocho en 5 de Mayo y
15 en Vizcaínas.

SSC-AUXILIAR

Del día 8 al 14 de noviembre. Juzgado Cívico, 70 con 70 asegurados, de los cuales la gran parte de
estos es por el uso o destino de la vía pública, es decir, tarjeteros en su mayoría.

Estas remisiones, principalmente, son de la calle de Madero, que son con un total de 46 para 53
de las otras diferentes calles.

En cuanto a remisiones al Ministerio Público, seis con seis, de las cuales son tres con tres por robo
a negocio sin violencia, una resistencia de particulares y dos por delitos contra la salud.

De las remisiones más importantes es la de resistencia a particulares.

Y otra remisión, que es la delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.

Acciones para inhibir el comercio informal y delitos, faltas administrativas dentro del Centro
Histórico, en coordinación con la Subsecretaría de Programas de Alcaldía y Ordenamiento en Vía
Pública, así como con Autoridad del Centro Histórico. Tuvo a resguardo un total de 560 trabajos,
de los cuales en cuanto al dispositivo, el mega dispositivo son 319, en las líneas de 160, en trabajos
nocturnos 18 y en puestos semifijos 63.

También, en el Código Águila, principalmente en las zonas de comercio, como en el caso
principalmente de lo que es Avenida Juárez, Pino Suárez, Francisco I. Madero, 20 de Noviembre, 5
de Mayo.

Apoyo ciudadanos en la semana, de un vehículo por la Avenida Hidalgo, a la altura del Metro
Hidalgo, por un corto circuito se incendió únicamente el daño fuera material y por parte del
vehículo; las personas sin novedad.

Más apoyo ciudadano, dos menores de edad, los cuales se extraviaron en la zona ahí de la
Alameda Central, afortunadamente, sin novedad.
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40 manifestaciones registradas, con un total de personas aproximado de 2 mil 800.

Dispositivo para el retiro de chelerías, en la zona de la Alcaldía Coyoacán, de la que se obtuvo el
cierre de un puesto semifijo. Totalmente sin novedad.

SSC-PREVENTIVA

Lo que corresponde a los tres sectores que es Alameda-Revolución, Buenavista y el Centro, las
siguientes novedades: 11 movilizaciones, con 3 mil 400 personas de afluencia, y un total de cuatro
eventos con 2 mil 620 personas de afluencia.

En cuestión de remisiones al Ministerio Público un total de cuatro remisiones con cuatro
detenidos.

Remisiones al Juzgado Calificador, un total de seis remisiones con seis infractores, dos de ellas
por ingerir bebidas alcohólicas, los cuatro restantes fueron derivados del operativo
Alcoholímetro.

La primera remisión fue por el delito de robo en lugar cerrado, la ubicación es calle Morelos
número 50, la cual se ubica entre Bucareli y Enrico Martínez. El día 9 de noviembre, a las 4:30 de la
mañana.

La siguiente remisión es por el delito de lesiones dolosas con arma blanca, esto en la ubicación de
Eje Central, esquina con Delicias, el día 10 de noviembre, a las 9:30 de la noche.

La tercera remisión es por delito de homicidio culposo por tránsito vehicular, la ubicación es
República de El Salvador, esquina con Simón Bolívar. El día 13 de noviembre, a la media noche.

La siguiente remisión es por el delito de robo a transeúnte con violencia, la ubicación es
República de Cuba, esquina con Eje Central, el día 13 de noviembre, a las 6:50 de la mañana.

Sin novedades respecto a remisiones o decesos de personas.

Las tarjetas informativas que esta semana un bloqueo por parte de la organización de EMI el día 7
de noviembre, concentración y un bloqueo en Plaza de la Constitución, concentración por parte
de FNERRR el día 8 de noviembre, premiación al Mejor Carrito del Día de Muertos. El día 9 de
noviembre un operativo por parte de personal de SIBISO. El día 10 de noviembre por parte del
personal de la Comisión de Derechos Humanos realizando una asesoría, frente al Mercado
Abelardo Rodríguez. Una concentración el día 10 de noviembre, nuevamente de manifestantes.
Evento del Teatro Metropolitan denominado “Break Free, Tributo a Queen, el mejor tributo de
Europa”, de fecha 10 de noviembre. Concentración y una marcha de la Federación Nacional de
Estudiantes Revolucionarios al Frente Rafael Ramírez.

Del día 11 de noviembre el Festival de Libros, una marcha de la CFE, rodada por el Día del Cartero.
Y con fecha día 12 de noviembre una marcha Rescate de Ecatepec, Garritas Perras, denominado
“Garritas Perras”. Evento en Plaza Santo Domingo, función de Lucha Libre en la Arena Coliseo.13
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de noviembre, un festejo de cumpleaños del 69 Aniversario del Presidente de la República
Mexicana. También un evento de béisbol de la V Copa del Mundo en México City 2022. Se contó
con la participación de 12 equipos, 95 atletas, 26 entrenadores, nueve jueces internacionales, seis
jueces locales y un total de 35 personas por parte del staff. A cargo de este evento el titular de la
CONADE, Ana Gabriela Guevara, y el señor Felipe Luna, del Comité de Indeporte, culminó el
evento sin ninguna novedad de relevancia.

En la calle de López se estableció un dispositivo para que con ello se tomarán acciones derivadas
de la solicitud por parte de vecinos, en relación a los robos que se habían estado presentando.

SSC-TURÍSTICA

En el perímetro de Centro, Alameda, las modificaciones al Operativo Código Águila, el
acercamiento a la zona hotelera, zona restaurantera, brinda el número de la base, así como la
promoción de la aplicación Mi policía.

El Operativo Pasajero Seguro, Espacio Seguro para Turista, ubicados en Empedradillo, Garibaldi,
Alameda, el perímetro de Reforma y Revolución.

El dispositivo Pasajero Seguro en los puntos de empedradillo en la base de Juárez, donde
abordan las unidades de Capital Bus, Turibús, para dar conocimiento de la presencia de Policía
Turística y brindar la atención a los mismos.

Dentro de las codificaciones, tuvo un total de 65 a la zona hotelera.

Remisión al Ministerio Público por posesión simple, un masculino, a quien se le encuentra
fumando y dentro de sus pertenencias un material cristalino. Se presenta ante CUH-2.

Solicitan el apoyo en el Hotel Marlon por un masculino inconsciente a las afueras del mismo. Al
arribar, se solicitan los servicios de emergencia, su diagnóstico es de una persona ya sin signos
vitales, se hace el acordonamiento y el seguimiento a su carpeta por homicidio culposo, otras
causas, en la coordinación territorial de CUH-6.

Dentro de las remisiones al Juzgado Cívico un total de 18 remisiones por los diferentes rubros,
como hacer mal uso del espacio público, ingerir, orinar o fumar sustancias prohibidas en la vía
pública.

Todos los recorridos que se mantienen con personal de la Secretaría de Inclusión y Bienestar
Social y DIF, para detectar a menores, los cuales se encuentren servicios de ventas y más. Se hace
un retiro de 23 personas vinculadas a vivir en espacios públicos; dos seguimientos a menores,
cuatro tamizajes por personal de DIF.

Dentro de los apoyos brindados por Policía Turística se tiene a un masculino de 77 años que se
encontraba extraviado en el perímetro de Zócalo. Vienen aquí a la Ciudad de México para hacer
trámites de visa con la Embajada Americana. Se logra el contacto con la embajada, se logra
contacto con familiares y su grupo y se logra tener encuentro con los mismos para que se vaya
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con ellos.

Solicitó el apoyo en el Hotel Principal en el perímetro de Centro. Abordan un vehículo taxi en el
Museo de Antropología con dirección hacia su hotel, les hacen un cobro excesivo e intenta
extorsionarlos se logra recabar datos del vehículo y su base, que es en el Museo de Antropología.

Apoyo a una ciudadana de nacionalidad costarricense, la cual sufre el robo de sus pertenencias,
aquí en perímetro de Zócalo. Dentro de sus pertenencias, también venía su pasaporte, por eso la
relación que se llevan con la embajada, para poder llevar a cabo su trámite y continuar con su
recorrido y su viaje.

Apoyo médico que se tuvo en Plaza de la Constitución. Masculino que sufre una caída a nivel de
piso, apoyo del personal de ERUM, se atiende sin tener mayores consecuencias el masculino. No
requiere traslado.

Apoyo ciudadano, por igual, un percance con la bicicleta con un menor, llegaron a un acuerdo
frente a la Alameda Central.

Los diferentes recorridos se mantienen constantes dentro de Policía Turística, los apoyos en las
diferentes marchas y el fin de semana con el recorrido del Bolo Fest Navideño.

SPAOVP

Se llevaron a cabo mil 166 acciones de inhibición de comercio informal. En la siguiente diapositiva
las imágenes de algunos de los carritos que se han retirado en las calles del Centro Histórico,
como Lecumberri, Costa Rica, Eje Central, Plaza de la Constitución.

En cuanto a las acciones de retiro, llevaron a cabo 493 acciones de retiro, 269 almacenamientos,
34 alineaciones de comercio en vía pública y 870 recorridos.

Inhibición del comercio en vía pública en la zona de Mercaderes, en la Plaza de la Constitución, a
petición de algunos empresarios. También cubrió el evento de Béisbol 5, el Mundial de Béisbol 5
para inhibir el comercio en vía pública alrededor de este evento. También se retiró el carrito que
estaba generando bastante humo, en la calle de Perú evitando se vuelva a colocar.

Asimismo, en la calle de Perú se está alineando todo el comercio que se encuentra ahí, algunos de
esos comerciantes se pusieron debido a las obras que se están llevando a cabo en Comonfort.

Eventos que cubrieron: la Copa Mundial de Béisbol 5, el Desfile de Liverpool, el Bolo Fest 2022 y
continuarán las acciones para este siguiente fin de semana, con los eventos como el FIFA Fan Fest
y el Desfile Militar.

FGJ

La incidencia delictiva del día 8 al 14 de noviembre del año en curso se iniciaron 15 carpetas de
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investigación, de las cuales fueron dos por homicidio culposo, otras causas; tres por lesiones
dolosas; uno, robo a bordo de Metrobús sin violencia; cinco, robo a negocio sin violencia; cinco,
robo a transeúnte con violencia.

JUZGADOS CÍVICOS

El informe del 7 al 13 del presente, un total de 569 presentados; de los cuales debo hacer
mención, CUH-4, el Juzgado Cívico denominado CUH-4 tiene 146 y CUH-8, 423. Haciendo la
división por género, femeninas 111 infractoras y masculinos 458 infractores.

Los principales motivos de personas presentadas a los diferentes Juzgados Cívicos, CUH-4 y
CUH-6 fueron: cambiar uso del espacio público, un total de 294; estorbar vía pública con 172;
ingerir o ingresar más bien a zona restringida, 28 personas; ingerir en lugares públicos 27
personas; reñir, presentados 14; orinar en espacios públicos, siete; vejar agente de Seguridad
Ciudadana cinco; daño o choque, tres; lesionados, tres; tirar basura, de la forma, tres; y otras
infracciones son seis, dando un total de 569 infracciones.

De estas infracciones o presentados, se tuvieron las siguientes resoluciones: Arrestados: en
CUH-4 tuvimos 20 y en CUH-8 tuvimos 98, dando un total de 118, de los 569. Multados: tuvimos en
CUH-4, 25; en CUH-8 una persona, dando un total de 26. Amonestados: en CUH-8 se registró
solamente una persona. Libres no responsables: un total en CUH-4 con 38; en CUH-8 con 102,
dando un total de 140. Conciliados: tuvimos 19 personas, en este caso fue en el Juzgado Cívico
CUH-8. Trabajo comunitario: optaron por esta opción en CUH-8, 196; y en CUH-4, 55, dando un
total de 251 personas para trabajo comunitario. Sobreseídos: tuvimos ocho en CUH-4; y en
Juzgado Cívico CUH-8, seis; dando un total de 14, en total de los que les mencionaba, dando un
total de 569 infraccionados. Por Juzgado Cívico, el total de presentados fueron CUH-4 con 146 y
el Juzgado Cívico CUH-8 con 423, dando un total que comento de 569.

SGIRYPC

A través de la Dirección General Táctico-Operativa nueve los que estamos en las inmediaciones
del Centro Histórico, así como toda la región Centro que contempla Cuauhtémoc, Benito Juárez,
Venustiano Carranza e Iztacalco.

Los operativos en los que se participaron fueron: eventos de la Jefatura de Gobierno; La noche es
de Todos, juntos con Reordenamiento y PAOT; así como diversos eventos socio-organizativos
como el Bolo Fest, el Festival del Bienestar en el Monumento a la Revolución y demás marchas
socio-organizativas que tuvieron; y la final de Beisbol 5, el día sábado.

Del periodo al 7 al 13 de noviembre fueron 25 incidentes desglosados de la siguiente forma:
accidente en autobús colectivo, uno; accidente Metrobús Línea 2 de Tacubaya Tepalcates, uno;
accidente en motocicleta o bicicleta, uno; accidente en transporte de carga, uno; accidente en
vehículo particulares, uno; bloqueos, uno. Caída de andamio, uno; caída de árboles o ramas, dos;
corto circuito en cableado subterráneo, uno; derrame mercaptano, uno; desprendimiento de
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acabados, uno; electrocutados, dos; falsas alarmas, dos; fuga en tanque estacionario de gas LP,
uno; incendio en basura, uno; incendio en casa-habitación, uno; incendio en mercado, uno;
incendio en vehículos particulares, uno; manifestaciones o mítines, dos; solicitudes de
ambulancia, dos.

METRO

Esta semana tres delitos con tres remisiones y cero remitidos. Estos delitos fueron cometidos en
las estaciones Bellas Artes, Hidalgo y Zócalo.

Y con respecto al comercio informal, 32 remisiones y por diversas faltas administrativas, 40,
dando un total de 72.

METROBÚS

De la semana del 7 al 13 de noviembre del 2022. Una constante de unidades del día lunes al día
sábado de 111 autobuses y el día domingo con 63 unidades.

La velocidad que alcanzó esta semana que terminó, en la Ruta Sur, siendo una máxima de 9.29
kilómetros por hora y en un promedio de 5.76. En la Ruta Sur una máxima de 9.16 kilómetros y
una velocidad promedio de 6.13. En la ruta de Hidalgo-Pantitlán-Alameda Oriente una velocidad
máxima de 11.76 kilómetros y una velocidad promedio de 6.39.

Por último, el día de ayer, 14 de noviembre del presente se iniciaron los trabajos para hacer los
datos para colocar las estelas de donde van a ser los parabuses de Metrobús, agradeciendo todo
el apoyo que brinda la Autoridad del Centro Histórico.

De igual forma, el día de hoy el ingeniero Aldo Cázares, Gerente de Programación y del Centro de
Control de Metrobús, va a abundar sobre el tema de los avances que se vienen realizando.
(explica situación actual y expone solicitud).

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

Por esta semana, la alcaldía no autorizó permisos para eventos particulares en el perímetro B.

Por lo que hace a los recorridos de Circunvalación, llevaron a cabo 15 decomisos de mercancía y
sigue retirando el comercio en San Lázaro..

COMISIÓN DE FILMACIONES

Otorgaron 15 permisos en el espacio público en el Centro Histórico esta semana. Uno al interior
de una locación y seis al interior y al exterior de las locaciones.

Llevaron a cabo 16 supervisiones de las actividades con mayor impacto: en Doctor Mora sin
número; Segundo Callejón de San Juan de Dios; Avenida 5 de Mayo 26; Avenida 5 de Mayo 62;
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Avenida 20 de Noviembre número 82; República de Cuba número 18; Venustiano Carranza
número 66; Bucareli 128; Marconi número 2; Tacuba sin número; Plaza 23 de Mayo; República de
Brasil; Mesones, entre 5 de Febrero e Isabel la Católica; República de Guatemala número 20;
Filomeno Mata número 8; Avenida Juárez número 50 y Venustiano Carranza número 69.

ASUNTOS GENERALES

➢ El recorrido con Metrobús, SEMOVI, SSC-Tránsito y ACH; queda confirmado el día
de mañana miércoles 16, a las 16:00 hrs.

ASISTENCIA

Presencial

Dependencia Nombre

FGJ Genaro Rojas

Juzgados Cívicos Carlos Romero

Metrobús Federico Ochoa / Aldo Cerezo

SGIRyPC Mariana Mendoza

SSC-Tránsito Jorge González / Jandete Valencia

SSC-Auxiliar Fernando Villegas

SSC-Turística Floriberto De la Cruz

Autoridad del Centro Histórico Manuel Oropeza / Francisco Velázquez / Omar Rosas

Participación mediante videoconferencia:

Dependencia Nombre

Alcaldía V.Carranza Maximiliano Duran

C5 Rogelio Fernández

CANACO Vicente Martínez

Comisión de Filmaciones Nicté Martínez

Cultura Michelle Rodríguez

Fideicomiso Rafael Estrada / Noé Veloz
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IAPP Berenice Leyva

INBAL Mónica Franco

Metro Alfonso Hernández

SECTUR Rebeca

SEDEMA Francisco Ortiz

SECGOB Oscar Villagordoa

SPAOVP Krystian Méndez

SSC-Preventiva Neftalí Aguirre / Christian Hernández

Próxima sesión: martes 22 de noviembre de 2022.
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