AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MINUTA
12a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
22 de marzo 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
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 Venustiano Carranza
10. Metrobús
2. C5
11. SGIRyPC
3. INBAL
12. SEDEMA
4. SECGOB
13. SSC-Preventiva
5. SPAOVP
14. SEMOVI
6. FGJ
15. IAPP
7. Juzgados Cívico
16. Turismo
8. Fideicomiso del Centro Histórico
17. Cultura
9. Metro
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ACH REPORTES COVID-19
Atención a Reportes Ciudadanos
Total de Reportes: 49
% cumplimiento: 91.83
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, se emitieron 104 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
560 cubrebocas entregados y 112 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de
infractores de foto cívicas esta semana se registraron 112 infractores. De trabajo comunitario el
martes con el apoyo de 20 infractores se realizó Actividad de Riego parcial en las Áreas verdes en
Jardín del Obispo, jardineras en Jardín Allende y en jardineras de Violeta. Así mismo se realiza
Limpieza de andadores en calle Violeta. También se realizó el lavado de las ventanas arqueológicas
ubicadas en República de Argentina entre Donceles y González Obregón. También se realiza
eliminación de grafiti con trabajo comunitario y el jueves con 5 infractores se lleva a cabo las
actividades de limpieza en Jardineras y Andadores y Riego de Áreas verdes en Plaza San Miguel. Se
realiza eliminación de grafitti en la esquina de Eje Central Lázaro Cárdenas y calle Santa Veracruz
38 M².
SSC-TRÁNSITO
Del 14 al 20 un registro de 54 infracciones, ha disminuido toda vez que están en una etapa
de sensibilización, 37 de ellos corresponden por estacionarse en lugar prohibido y 10 por las
acciones de respeto al paso peatonal, y siete infracciones por otros motivos. De estos, en las
calles de 5 de febrero y Arcos de Belén registran ocho respectivamente, Venustiano Carranza,
Izazaga, Isabel La Católica van disminuyendo. Respecto a las motos, aplicaron 15
infracciones, pero ameritaron el traslado al Ontario; asimismo, tres vehículos remitidos al
Ontario.
Manifestaciones registro de 21 eventos con un aforo aproximado de mil 147.
Con respecto a los incidentes, ocho eventos, brindó el apoyo por percance automovilístico y
el incendio de una unidad de Policía Auxiliar.
Respecto a las buenas acciones, registro de 153 apoyos.
SSC-AUXILIAR
Del día 15 al 21 del presente mes, esta semana con 65 remisiones al JC con igual número
de detenidos. 47 por cambio del uso o destino de la vía pública, los llamados promotores,
jaladores o volanteros; 16 por cambio del uso o destino de la vía pública, por comercio
informal; una por obstruir y una por daños por tránsito vehicular. Desglosadas de la siguiente
manera: 30 de la calle Madero, nueve de la calle de Tacuba; cuatro de la Avenida Juárez;
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uno de la calle 16 de septiembre, uno de la Avenida Pino Suárez y dos de la calle de 5 de
mayo.
En lo que se refiere al Ministerio Público siete remisiones con seis asegurados, fue una por
robo a transeúnte con violencia, tres por robo a negocio sin violencia, uno por homicidio
culposo/por otras causas, una por resistencia a particulares y una de fraude.
Las remisiones en la calle de Soledad y el Callejón de Lecherías, esto fue por robo a
transeúnte con violencia. Dos en la calle de Madero con Isabel La Católica, uno fue por robo
a negocio sin violencia en la negociación Zara, otro robo de robo a negocio sin violencia en
la negociación Stradivarius, otra de las remisiones fue en 5 de mayo y Motolinia, esto fue
homicidio culposo/por otras causas.
En Madero y Motolinía, fue un robo a negocio sin violencia por la negociación Bershka.
En Juárez y Luis Moya, una resistencia de particulares que fue la intervención que tuvieron
los compañeros para apoyar a personal de ordenamiento.
Y una más al Ministerio Público que fue por fraude, eso fue en la tienda Sanborns, en la calle
de Madero.
En cuanto a los dispositivos en el Mega, esta semana 48 aseguramientos de mercancía, en
las zonas 17, en el dispositivo nocturno 9 y se retiraron de la vía pública 30 puestos semifijos,
para dar un total de 104 intervenciones. 36 decomisos de mercancía, siendo la más alta la
semana número 2 con 121.
Código Águila para inhibir la Comisión del Delito en las principales avenidas como es Juárez,
como es 16 de septiembre, 5 de mayo, Madero, las joyerías, lo que es 20 de noviembre y lo
que es Pino Suárez; y todo el lado oriente, atrás de lo que es Palacio Nacional.
Manifestaciones registradas 36 con un aproximado de mil 670.
SSC-PREVENTIVA
En movilizaciones un total de una movilización con 80 personas de afluencia, y en eventos
tuvimos un total de 16 eventos con una afluencia total de 6 mil 570 personas.
En cuestión de remisiones al ministerio público, un total de 13 de remisiones con 19 detenidos.
En cuestión de remisiones al juzgado calificador únicamente por el sector Centro una remisión
con dos infractores por causar daño a un inmueble o inmueble por daños en cuestión de
tránsito vehicular.
La primera remisión por el delito de robo de objetos en la calle de Manuel Doblado y Miguel
Alemán, el día 14 de marzo a la medianoche, se detecta portando cable perteneciente a la
empresa de Telmex.
La siguiente remisión es un robo de mercancía, esto en la calle de Médico Militar e Izazaga
el día 14 de marzo a las 2:00 de la tarde.
En la siguiente remisión también es robo de objetos, esto en la calle de Corregidora, esquina
con Anillo de Circunvalación.
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La siguiente remisión es daño a la propiedad, esto en la calle de Allende número 38, casi
esquina con Lazarín del Toro, a las 2:00 de la mañana el día 17 de marzo.
En la siguiente remisión es encubrimiento por favorecimiento, esto en la calle de Alhóndiga
esquina con Manzanares, el día 17 de marzo a las 2:30 de la tarde.
La siguiente remisión es robo a transeúnte, esto en la calle de Carretones, esquina con
Circunvalación el día 18 de marzo a las 12:00 del mediodía.
La siguiente remisión es robo de objetos al interior del vehículo, esto en la calle de Ecuador,
esquina con San Camilo, el día sábado 19 de marzo a las 2:00 de la tarde.
La siguiente remisión es robo a transeúnte, esto en el interior de la plaza Garibaldi el día 20
de marzo a la 1:00 de la mañana.
La siguiente remisión es robo de autopartes, esto en la calle de Degollado esquina con Eje
Central, el día 16 de marzo a la medianoche.
La siguiente remisión es delitos contra la salud, esto en calle Magnolia y Héroes de Nacozari.
El día 18 de marzo a las 6 de la tarde.
La siguiente remisión es robo de accesorios de vehículo, esto en la calle de Arcos de Belén
esquina con Luis Moya, el día 14 de marzo a las 2:40 de la mañana.
La siguiente remisión es robo de vehículo sin violencia, esto en la calle de Revillagigedo y
Victoria. El día 15 de marzo.
Como última remisión tenemos la de lesiones dolosas, esto en avenida Juárez, esquina con
Balderas el día 20 de marzo a las 1:30 de la mañana.
En turnos 14 recurrentes. Como tarjetas informativas, una manifestación el día 17 de marzo,
padres de familia que son los que han estado cerrando ahí avenida Circunvalación. Se
presentaron en el edificio de Cabildos, en la Plaza de la Constitución. El siguiente evento, fue
el Festival de la Primavera el día 19 y duró hasta el día 20 de marzo.
Los dispositivos de seguridad en los distintos mercados que se encuentran dentro de la zona
de responsabilidad dentro de los tres sectores. Ninguna novedad al respecto, hasta el
momento.
SPAOVP
La semana pasada realizaron 983 acciones de inhibición al comercio informal, el mayor número de
concentración de acciones fue el día 20 de marzo, el día del Festival de Primavera.
Acciones ordinarias en diversas calles del Centro Histórico, como Marfil, Apartado, Plaza de la
Mexicanidad, Correo Mayor y Academia. También recogiendo enseres y liberando comercio en vía
pública que se encuentra prohibido de acuerdo al plan que se tiene por parte de la Subsecretaría.
En Eje Central, Catedral, Correo Mayor, Loreto y Leona Vicario.
En cuanto a las acciones especiales de retiro, 472 retiros, destacando los carritos llevaron a cabo
237 retiro de carritos; enseres, 76; caracterizadores, cuatro; músicos, cuatro; masajistas, dos.
Liberación de la vía pública en Zapata. Retiro de carrito de frutas en Marfil, en Argentina, Correo
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Mayor y Manuel Doblado. También en Nicaragua, Eje Central, Circunvalación y Eje Central.
En el Festival de Primavera, que fueron Plaza Tolsá, Alameda y Zócalo. Presencia en Madero e Isabel
la Católica, en el Museo Del Estanquillo y en Plaza Santo Domingo. También presencia con
operativos el Concierto Vive Latino con el apoyo de Policía Auxiliar.
C5
Del 15 al 22 de marzo son nueve cámaras, de las cuales se encuentran con intermitencia, ya ninguna
con renovación tecnológicas. Estas al reinicio quedan nuevamente operativas.
Seguimos coordinando con el C-2 Centro las consignas ya establecidas por la Autoridad del Centro
Histórico y de la cual, como ya hice mención, el Jefe Neftalí, ahí en la calle de Manuel Doblado y
Miguel Alemán, mediante el monitoreo se capta una persona, se hace la detención por el robo de
cable, el cual fue remitido ante el Ministerio Público.
FGJ
Del 15 al 21 de marzo del año en curso, se iniciaron 11 carpetas de investigación; de las cuales fueron
dos por homicidio culposo, otras causas; dos por lesiones dolosas y una por robo en Metrobús sin
violencia; y seis, robo a negocio sin violencia.
Asimismo, 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 o, en su momento, si quieren presentar una querella, a
través de este medio.
JUSTICIA CÍVICA
Del 14 al 20 de marzo 190 remitidos, de estos fueron 95 por cambiar uso-espacio público; 52 por
estorbar en vía pública; 14 por ingerir en lugares públicos; ocho por ofrecer servicios, que son los
coyotes; cinco por ingresar a zona restringida; cuatro por daño o choque; tres por prestar servicios
sin ser solicitados; tres por lesiones; dos por orinar en espacio público; dos por grafiti, uno por vejar
y uno, otras.
Las resoluciones de estas infracciones fueron: 37 arrestados, 54 multados, un amonestado, 30 libres
no responsables, ocho conciliados, 51 de trabajo comunitario y nueve sobreseídos.
SGIRyPC
Participó en eventos de Jefatura de Gobierno: La noche es de todas y todas, El Festival de Primavera
en el primer cuadro de la Ciudad de México. Del periodo del 14 al 20 de marzo, 37 en total,
desglosados de la siguiente forma:
Accidentes de transporte de carga, dos; accidente de vehículo particular, seis; bloqueos, cuatro;
caída de árboles o ramas, dos; caída o desperfecto de semáforo, uno; corto cuito y emanación de
humo en cableado subterráneo, uno; electrocutados, uno; servicio en el Metro, uno; falsalarma,
tres; flamazo, uno; incendio de basura, tres; incendio en casa-habitación, uno; incendio en
vehículos de la Ciudad de México, uno; incendio en vehículos particulares, uno; manifestación o
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mitin, tres; solicitud de bomberos, uno; solicitud de SACMEX, uno y solicitud de servicios de Alcaldía
cuatro.
METRO
Esta semana cinco delitos menos con respecto a la semana pasada, fueron dos delitos. Estos dos
delitos se suscitaron únicamente en la estación Salto del Agua de Línea 1 y con respecto al combate
del comercio informal, 26 remisiones y 28 por diversas faltas administrativas, dan un total de 54.
METROBÚS
En semáforo verde, se siguen llevando a cabo los protocolos de aplicación de gel antibacterial en
terminales y estaciones con mayor afluencia en las horas pico. De igual manera, al arribo a las
terminales del organismo a todos los autobuses se les sigue realizando la apertura de ventanas y
fallebas, y de esta forma tener una libre ventilación a bordo de los autobuses.
Seguimos sin bajar la guardia en la línea 4 contando con el acompañamiento de un oficial con la
finalidad de que se lleve a cabo la sana distancia y a nuestros usuarios haciéndoles la
recomendación de hacer el uso correcto del cubrebocas, guardar silencio al momento del traslado.
No sin dejar de mencionar que todos los autobuses cuentan con un dispensador que contiene gel
antibacterial para que todos los usuarios que ingresen a los autobuses de cama baja se lo puedan
aplicar. No se ha dejado de realizar las limpiezas profundas a estaciones y terminales y en las
oficinas del organismo.
El día domingo con 39 unidades. Se sigue insistiendo con el apoyo del ritmo para alcanzar los 15
kilómetros. A partir del 8 de marzo se empezaron a realizar las pruebas preoperativas del trayecto
de Hidalgo a Alameda, ya que el próximo 27 de marzo se inaugura la extensión de dicha ruta.
IAPP
Del lunes 14 de marzo al domingo 20 de marzo se logró localizar a un total de 289 personas en
situación de calle; de las cuales 266 fueron hombres y 23 fueron mujeres. Lograron canalizar al
Centro de Valoración y Canalización a 48 personas y lograron retirar del lugar a 136 personas.
Continua con el recorrido y monitoreo constante en todo perímetro del Centro Histórico.
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
La alcaldía no autorizó permisos para eventos públicos, ni privados en la vía pública. Del recorrido
para la liberación del carril del Metrobús se reportaron 15 decomisos en Circunvalación. Sigue
trabajando en el apoyo para el retiro en zona del Metrobús-San Lázaro y una jornada de limpieza en
las calles de San Ciprián, entre Congreso de la Unión y General Anaya, alrededor del Archivo de
Notarías.
ASUNTOS GENERALES
No se presentó ninguno.
ASISTENCIA
Presencial
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Dependencia

Nombre

SSC- Subsecretaría de Control de Jorge González /
Cronos 8 Centro
Tránsito

Observaciones
Comandante

SSC - Auxiliar

Audencio García

Autoridad del Centro Histórico

José Manuel Oropeza / Francisco
Velázquez / Omar Jaime Rosas
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Participación mediante videoconferencia:
Dependencia

Nombre

Alcaldía V. Carranza

Maximiliano Durán

C5

Tomás Hernández

SECGOB

Jorge Esquinca

Secretaria de Gobierno (SPAOVP)

Krystian Méndez

FGJ

Genaro Rojas

Juzgado Cívico

Fernanda Mérida

Fideicomiso del Centro Histórico

Rafael Estrada

SSC-Policía Preventiva

Neftalí Aguirre / Christian / Jefe Buenavista

SGIRyPC

Mariana Mendoza

SEMOVI

Rafael García

SEDEMA

Juan Francisco Ortiz

Metro

Alfonso Lobo

Metrobús

Federico Ochoa

Turismo

Rebeca Díaz

IAPP

Berenice Leyva

Cultura

Michelle Rodríguez

INBAL

Mónica Franco
Próxima sesión: martes 29 de marzo de 2022.
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