AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MINUTA
16a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
19 de abril de 2022
ORDEN DEL DÍA
Reportes / COVID
•
ACH
•
SSC- Tránsito
•
SSC- Policía Auxiliar
•
SSC- Policía Preventiva
•
C5
•
Secretaria de Gobierno (DGOVP)
•
FGJ
•
Justicia Cívica
•
SGIRyPC
•
Metro
•
Metrobús
•
IAPP
•
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: SSCAuxiliar, Subsecretaría de Control de Tránsito y la Autoridad del Centro Histórico.
Mediante videoconferencia, participaron.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

IAPP
C5
Secretaría de Cultura
FGJ
Fideicomiso del CH
INBAL
Juzgados Cívicos
STC-Metro
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

SSC-Preventiva
SEDEMA
SEGOB
SEMOVI
SGIRyPC
SPAOVP
Secretaría de Turismo
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ACH REPORTES COVID-19
Atención a Reportes Ciudadanos
Total de Reportes: 62
% cumplimiento: 90.32
6 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
De trabajo comunitario el miércoles con el apoyo de 26 infractores se realizó Actividad limpieza en
andadores y Riego de jardineras en calle Violeta, Riego en jardín del Obispo, Riego en jardín
Allende y Riego en calle Rivapalacio entre Pedro Moreno y Paseó de la Reforma. Así mismo con
Infractores a la Ley de cultura Cívica se realizó eliminación de grafitti en la esquina de Eje Central
Lázaro Cárdenas y calle Santa Veracruz. 30 M². Y se realizó el lavado de las ventanas
arqueológicas ubicadas en República de Argentina entre Donceles y González Obregón. .
SSC-AUXILIAR
Del día 12 al 18 del presente mes. Esta semana 24 remisiones al JC, con igual número de
infractores; fueron 16 por los promotores, jaladores o volanteros. Seis por el cambio de
uso-destino de la vía pública, por el comercio informal; una por vejar y una por orinar en la vía
pública. En cuanto a los promotores, jaladores o volanteros, fueron nueve remisiones de la calle de
Madero; uno de la avenida Pino Suárez; cuatro sobre la calle de Motolinía y dos en la calle de Isabel
la Católica, un total de 16 remisiones.
En cuanto a las remisiones al Ministerio Público una, fue de alto impacto, el delito fue privación
ilegal de la libertad. Del mes con ocho remisiones; en lo que va del año con 62 remisiones. Esa
detención se llevó a cabo en la avenida Hidalgo y Valerio Trujano el día 16 del presente mes,
aproximadamente a las 13:30 horas.
Del comercio informal, de este dispositivo un total de 90 decomisos de mercancía para el
resguardo correspondiente, fueron 19 en las zonas y líneas y retiraron de la vía pública nueve
puestos semifijos para dar un total de 118 decomisos en lo que va de esta semana.
Asimismo, continúan como está ordenado el Código Águila para pasar a visitar a los negocios, a los
empresarios, hacer presencia e inhibir la comisión del delito y la falta administrativa, en los
Centros Joyeros, en las principales avenidas como son Juárez, 16 de Septiembre, Madero, 5 de
Mayo, 20 de Noviembre, 5 de Febrero, Pino Suárez y lo que es Tacuba.
En cuanto a las manifestaciones, 28 esta semana, contando un total aproximado de 680 personas
en promedio. Todas estas manifestaciones concluyeron sin novedad.
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SSC-TRÁNSITO
Registran un total de 96 infracciones con 38 amonestaciones verbales, de las cuales 44 atienden al
respeto al paso peatonal; 42 al estacionamiento en lugar prohibido; uno por no portar tarjeta de
circulación; nueve por otras causales, 50 son a motocicletas y 45 fueron remitidas al depósito
vehicular. Las avenidas más sancionadas son Francisco I. Madero con 11 infracciones; Eje Central
con 10; Regina con 10; Tacuba con siete; Talavera con cinco.
En los dispositivos implementados para la mejora de la movilidad en el Centro realizaron 80
dispositivos de recuperación de vialidades; atendieron 15 turnos de la Autoridad del Centro
Histórico; cuatro remisiones a Ministerio Público; colocaron 16 reversibles; hubo seis incidentes
atendidos; 650 buenas acciones para el mejoramiento de la imagen institucional de Tránsito.
Introdujeron 35 dispositivos a ciclovías; siete reguladores nocturnos; 14 dispositivos a carril
confinado de Metrobús; tres eventos Muévete en bici y cubrieron 16 manifestaciones sociales.
Con el tema de las motocicletas, va a contar con un remolque para llevar la mayor cantidad de
motocicletas posibles, atendiendo a la necesidad de que una sola camioneta traslada solo dos
motocicletas, con el remolque de 10 a 13.
Dispositivos contra motocicletas. Nueve infracciones para Eje Central; siete para Regina; cinco para
Tacuba; las demás en menos cuantía. Remitieron 45 motos al depósito.
Atendiendo la problemática de la velocidad en carril confinado de Metrobús Línea 4, Ruta Norte, se
monta el dispositivo en apoyo de la misma por parte de Tránsito teniendo un dispositivo fijo en lo
que es Belisario Domínguez, desde Lázaro Cárdenas hasta Circunvalación y uno más por la
extensión de la Línea 4 en Alameda Oriente.
Cuatro remisiones al Ministerio Público; las cuales fueron dos por robo a negocio sin violencia; una
por robo a transeúnte; otra por robo con violencia. Destacando que esta última fue un seguimiento
de C-5 mediante el cual se logra la detención del presunto responsable en Circunvalación y Fray
Servando por personal de Tránsito.
Dentro de los eventos atendidos tres eventos culturales masivos religiosos y culturales.
Destacando la Procesión del Silencio, con un aforo de 9 mil participantes. El dispositivo de Muévete
en bici edición número 55 con 96 mil participantes y la rodada ciclista con mil.
Registro de 16 eventos por bloqueos aquí en el primer cuadro con un aforo de 570 personas.
Atendieron un total de seis incidentes; uno por valoración médica; cuatro por hechos de tránsito y
uno por incendio de vehículo. Se tuvo un total de 650 buenas acciones que son acciones cívicas
que mejoran la imagen institucional de la Policía de Tránsito a personas con movilidad limitada,
discapacidad, etcétera. Siete reguladores de velocidad nocturnos. Dispositivos de ciclovía segura
mediante los recorridos de las mismas y retiro de estacionamiento prohibido. Atención a los
Twitter y continua el reversible de 6 a 9 horas en la mañana, de lo que es Río de la Loza, Fray
Servando; de Topacio a Cuauhtémoc.
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SSC-PREVENTIVA
En cuestión de movilizaciones, un total de seis movilizaciones con seis mil personas de afluencia,
aproximadamente. En eventos, un total de 27 eventos con una afluencia aproximada de cuatro mil
500 personas. En cuestión de remisiones al Ministerio Público por parte de los tres sectores un
total de 10 remisiones con 14 detenidos, presentados al Ministerio Público y en cuestión de
remisiones al Juzgado Calificador una remisión por obstrucción de la vía pública.
La primera remisión es por el delito de robo a transeúnte con violencia en la esquina de República
de El Salvador esquina Correo Mayor el día 11 de abril a las 12:40 del mediodía.
La siguiente remisión es un robo a negocio sin violencia. Es en la calle de República de Brasil en el
número 43 que se ubica entre Colombia y Bolivia. Hechos ocurridos el día 12 de abril a las 12:20 del
mediodía.
La siguiente remisión es retención y sustracción de menor o incapaces, esto en la calle de Arcos de
Belén esquina con Buen Toro. El día 13 de abril a las 11 de la mañana.
La siguiente remisión es violencia familiar es en la calle de Allende número 77 pasillo 1, local 4,
accesoria 25. El día 13 de abril a las dos de la tarde.
La siguiente remisión es el robo a transeúnte con violencia en la avenida Balderas esquina con
avenida Juárez el día 14 de abril a las 7:43 de la mañana.
La siguiente remisión es delitos contra la salud, esto en la calle de Pedro Moreno esquina con
Zarco, el día 15 de abril a las 2:30 de la mañana.
La siguiente remisión es por robo de objeto, esto en la calle de Venustiano Carranza esquina con
Bolívar el día 15 de abril a las 8 de la noche.
La siguiente remisión es tentativa de homicidio, esto en la calle de Aldaco número 8, interior 215
que está casi esquina calle Meave. El día 16 de abril a la media noche.
La siguiente remisión es robo en lugar cerrado. Estos hechos ocurrieron en Callejón de 57, esquina
Donceles
La siguiente remisión es privación ilegal de la libertad, esto en la calle de Misioneros esquina con
Roldán. En cuestión de remisiones de relevancia, la remisión por violencia familiar que se narró
anteriormente. El día 13 de abril en la calle de Allende número 77.
Cuestión de turnos, cuatro turnos nuevos y 14 recurrentes.
En cuestión de eventos, un bloqueo de vialidades por parte de la Unión Nacional Mazahua el día 11
de abril, una concentración de la organización “Nueva Generación”, el día 12 de abril, ahí en Plaza
de la Constitución; otra concentración denominada “Rodada Automotriz Nipón” el día 14 y 16 de
abril; también la Cuadragésima Octava Procesión del Silencio del Viernes Santo, lo que viene
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siendo en la Plaza de la Constitución el día 15 de abril.
También el Viacrucis, realizando el recorrido, el contorno de la Plaza de la Constitución el día 15 de
abril. También hubo una concentración Vigésima Sexta de marcha de Gloria el día 16 de abril y
también un evento de lucha libre en la Arena Coliseo ese mismo día, el 16 de abril.
Implementó el dispositivo de vacaciones Semana Santa, donde se establecen los servicios en los
lugares más concurridos o con mayor incidencia, esto con motivo de evitar la comisión de delitos
y/o faltas administrativas.
También una reunión de Coordinación Institucional para establecer las condiciones, el servicio y lo
necesario para poder llevar a cabo el evento de la Plaza de la Constitución relacionado a la Capilla
Sixtina la cual estará hasta el día 20 de mayo del presente año.
C5
Del 11 al 18 de abril reportan 14 cámaras en el estatus de que algunas se encuentran por
renovación tecnológica, otras con intermitencia, que al reinicio quedan nuevamente operativas y
otras que no tienen imagen.
En cuanto al reporte de grafiti y robo de cable o coladeras, un reporte con el mismo corte de
avance al 18. El día 11 de abril mediante el monitoreo del personal del C-2 Centro se hace la
captación de un masculino de 23 años, el cual fue remitido ante el ministerio público, ya que se
encontraba haciendo pinta de grafiti en una de las cortinas, esto fue en la colonia Centro.
Continúan generando las consignas ya establecidas por la Autoridad del Centro Histórico en
coordinación con el C-2 Centro y el C-5.
La cobertura del Perímetro A y B con los diferentes tipos de cámaras, las cuales son de 20 metros,
nueve metros y los tótems de mi calle, con un total de 787 cámaras.
SPAOVP
La semana pasada 332 acciones de inhibición de comercio informal, los comerciantes en la vía
pública se fueron de vacaciones y el viernes y sábado estuvo más tranquilo en el Centro Histórico.
En compañía y apoyo de Policía Auxiliar, retiros en la calle de Dolores, José María Pino Suárez, en
Jesús María, República de Guatemala y en alrededor de la Plaza de la Constitución, en la calle de
Seminario y constante presencia por los reportes.
En las acciones especiales 110 retiros, retiros de carritos fueron 75, enseres, 32, caracterizadores
uno y retiro de músicos, dos.
También retiros que se hicieron en Circunvalación, en Venustiano Carranza, y cabe destacar que
estos retiros con las artesanas indígenas han detectado menores de edad, interviniendo con
SIBISO y el DIF. También retiros en la calle de Emiliano Zapata, y carritos que se ponen alrededor
del Palacio, en calle de El Carmen y la venta de artesanías que se ponen en la Catedral.
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Y, finalmente, estarán implementando un dispositivo por el tema de la Capilla Sixtina con
compañía de Policía Auxiliar, para evitar el desborde del comercio en vía pública.
FGJ
La incidencia delictiva del día 12 al 18 de abril del año en curso iniciaron 15 carpetas de
investigación, de las cuales una fue por lesiones/otras causas, dos por robo a bordo de microbús
sin violencia, ocho robos a negocio sin violencia, tres robo a transeúnte con violencia y una robo
atranseúnte sin violencia.
Por otro lado, 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 los casos en
que deseen una constancia de extravío de documentos u objetos, o bien cuando los hechos sean
constitutivos de algún delito de querella a través de medio podrán iniciar su carpeta de
investigación.
JUSTICIA CÍVICA
Del 11 al 17 de abril un total de 205 infractores, los cuales sus infracciones fueron por cambiar uso
a espacio público, 118; 37 por estorbar en vía pública, 16 por ingerir en lugares públicos; seis por
ingresar a zona restringida; cuatro por orinar en espacio público; cuatro también por reñir; tres por
exhibir órganos sexuales; tres por vejar o intimidar a agente de Seguridad Ciudadana, tres también
por ofrecer trámites sin autorización, los coyotes, tres por daño o choque, dos por prestar
servicios sin ser solicitados, dos por producir ruidos y cuatro, otras.
Las resoluciones de estas infracciones fueron 49 arrestados, 50 multados, no hubo amonestados,
30 libres no responsables, cuatro conciliados, 60 de trabajo comunitario y 12 sobreseídos.
SGIRyPC
Los operativos en los que se ha trabajado en este periodo, son eventos de Jefatura de Gobierno, así
como el monitoreo de la instalación de la Capilla Sixtina, y el monitoreo que se realizó en los días
mayores en la Catedral del Centro Histórico.
En el informe de actividades de la Dirección General Táctico-Operativa a través de la Coordinación
de Emergencias, del periodo del 11 al 17 de abril se tienen 34 incidentes en total, de los cuales se
desglosan de la siguiente forma: accidentes de transporte de carga, dos; accidentes vehículos de la
Ciudad de México tenemos uno; tenemos bloqueos, uno; caída de espectacular tenemos uno;
tenemos caída de árboles o ramas, uno; corto circuito o flamazo, tenemos uno; desprendimiento
de acabado, uno; falsa alarma, cuatro; fugas e instalaciones de gas lp, uno; fugas de tanques
estacionarios en gas lp, uno; incendio en casa-habitación, tres; incendio en puesto semifijo, uno;
incendio en vehículos particulares, uno; manifestación o mitin, cinco; solicitud de ambulancia,
cinco; solicitud de bomberos, uno; solicitud de servicios de alcaldía, tres; y solicitud de servicios
de SACMEX, uno.
METRO

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

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

En esta semana dos delitos, siete menos que la semana anterior, esos delitos fueron en las
estaciones Allende y Balderas, fueron por robo, y en cuanto a comercio informal, 32 remisiones y
por diversas faltas administrativas 24 remisiones, dando un total de 56.
IAPP
Del lunes 11 de abril al 17 de abril logró localizar a un total de 268 personas en situación de calle,
de las cuales se encontraron que 250 fueron hombres y mujeres fueron 18.
Igualmente, logró sensibilizar a la población para que acudiera al Centro de Valoración y
Canalización convenciendo a 55 personas, y logró retirar del lugar a 125 personas.
Igualmente, siguen los recorridos continuos en todo el perímetro A y perímetro B.
ASUNTOS GENERALES
No se presentó ninguno.
ASISTENCIA
Presencial
Dependencia

Nombre

SSC- Subsecretaría de Control de
Tránsito

Ramiro Saavedra

SSC - Auxiliar

Audencio García

Autoridad del Centro Histórico

Manuel Oropeza / Francisco Velázquez
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Participación mediante videoconferencia:
Dependencia

Nombre

IAPP

Berenice Leyva

C5

Tomás Hernández

FGJ

Genaro Rojas

Fideicomiso

Noé Veloz / Rafael Estrada

INBAL

Mónica Franco

Juzgados Cívicos

Fernanda Mérida

SSC-Preventiva

Neftalí Aguirre / Jefe Centro / Raúl Contreras /
Alameda Gama

SEDEMA

Juan Francisco Ortiz

SEGOB

Alfonso Lobo

SEMOVI

Juan Francisco Ortiz

SGIRyPC

Mariana Mendoza

STC-Metro

Alfonso Lobo

SPAOVP

Krystian Méndez

Secretaría de Cultura

Michelle Rodríguez

Secretaría de Turismo

Rebeca Díaz
Próxima sesión: martes 26 de abril de 2022.
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