
AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MINUTA
51a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento

27 de diciembre  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-de-re
ordenamiento

· Se realizó en la modalidad de videoconferencia. Presencialmente estuvieron en la mesa: Juzgados
Cívicos, SSC- Auxiliar, SSC-Tránsito y la Autoridad del Centro Histórico.

·         Mediante videoconferencia, participaron.

1. Alcaldía V. Carranza
2. C5
3. Fideicomiso del CH
4. INBAL

5. SGIRyPC
6. SEMOVI
7. SSC-Preventiva
8. SSC-Turística

ACH REPORTES COVID-19
Atención a Reportes Ciudadanos
Total de Reportes: 77
% cumplimiento: 92.20%
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, 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
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89571102 o al correo electrónico constancias.ach@gmail.com.

Filtros Sanitarios 57 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de foto
cívicas en lo que va de este mes se registran 113 infractores. De trabajo comunitario el martes 20 de
diciembre con el apoyo de 5 infractores se realizó la actividad de limpieza en andadores y jardineras
de Plaza Vizcaínas. Y con apoyo al personal de la DGSUyS se realizó el riego de áreas verdes de
dicha plaza.

SSC-TRÁNSITO

Respecto a los resultados 75 dispositivos de recuperación de vialidades, de los cuales se tuvo un
resultado de 700 sanciones por infringir el Reglamento de Tránsito; atendieron 23 turnos. Los
servicios de emergencia para 11 incidentes, principalmente percance automovilístico y atención
médica. En las ciclovías 11 dispositivos; con el carril confinado del Metrobús diariamente tenemos
14 dispositivos. Eventos culturales de cuatro con un aforo aproximado de 20 mil 200. Respecto a
manifestaciones sociales, cubrieron 13 con un aforo aproximado de 671. Las buenas acciones 150
de registro, principalmente el apoyo a las personas vulnerables y de la tercera edad para el cruce en
las diversas intersecciones.

Con respecto a los resultados: 700 sanciones, de las cuales 334 fueron aplicadas a vehículos
compactos; 302 a motocicletas; 57 a transporte de carga, entre ellos El Salvador; y siete taxis,
algunos de ellos en el Empedradillo; 11 garantías, 15 amonestaciones. Las faltas: estacionarse en
lugar prohibido, 466; acciones de respeto al paso peatonal, 124. El tema de las motocicletas que
invaden las calles peatonales; sin licencia 21; circular en confinado y/o contraflujo, 19; no portar
tarjeta de circulación, 17.

Las calles de mayor número de sanciones: Circunvalación con 81, esto explica el tema de los
apoyos que ha requerido Metrobús, todo lo que es Circunvalación, Cuamatzin y hasta Congreso, así
como Fray Servando. En Izazaga 37 sanciones; Fray Servando, 35; en Palma, 28; en Católica, 26;
Uruguay, 25; Miguel Alemán, 23, también en el tema de confinado; en Vizcaínas, 22, el tema de
estacionamiento, así como de motos; calle de López también 21 sanciones; y 16 en 5 de Febrero.

En el tema de las motocicletas, cabe mencionar el desglose: 210 ameritaron ingreso al depósito y 92
fueron sancionados con dispositivo móvil Handheld. Sumando 302. Las calles de mayor sanciones
a motocicletas fue Circunvalación con 49. También Miguel Alemán con 23; en Izazaga 17; en la calle
de López, 15; en San Pablo, 10; así como en la calle de Venezuela nuevamente el tema de Metrobús;
en menor cuantía, Uruguay y Rinconada de Jesús, nueve respectivamente; Carranza y Monte de
Piedad ocho; en Eje Central, Cuba y Palma, siete.

Respecto al confinado del Metrobús en Cuamatzin, 11 sanciones; dispositivo permanente,
principalmente por la temporada decembrina. Respecto al estacionamiento prohibido, el artículo 30
del Reglamento de Tránsito, 59 corresponden a la Avenida Circunvalación; y 31 en Izazaga; 28 en
Palma; 21 en Miguel Alemán, al igual que en Uruguay 21. Las demás en menor cuantía, como lo es
Carranza, Venezuela y Rinconada de Jesús, 10 sanciones. También en la Plaza de la Constitución,
en 5 de Febrero, en Católica, en Bolívar, Tacuba, Vizcaínas y Guatemala. En Católica 26 sanciones,
16 en calle 5 de Mayo y dos en Guatemala.

SSC-AUXILIAR

Del 20 al 26 de diciembre, de las remisiones al Juzgado Cívico 10 con 10, de las cuales
principalmente ocho de ellas fueron por promotores o jaladores y todos al final de cuenta fueron en
la calle de Madero. Los totales de remisiones al JC durante el año al día de la fecha, es un total de
dos mil 138 los registrados. Centro Histórico asciende el monto a dos mil 753 remisiones con dos
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mil 761 infractores.

Eficiencia respecto a las remisiones al MP, sin novedad, no hubo en este periodo remisiones al
Ministerio Público. Y sí en el reporte anual, asciende a 236 remisiones con 279 detenidos.

En cuanto a las acciones para inhibir el comercio informal, delitos, faltas administrativas, un total de
240 resguardos, de los cuales están divididos en 203 en el megadispositivo en zonas y líneas 10; y
en puestos semifijos, 27. En lo que va del mes de diciembre cuenta con un total de mil 87
resguardos; anual el registro en cuanto a megadispositivo cuadrantes nocturno y puestos semifijos,
con un total de 13 mil 381 resguardos.

Por parte de Policía Auxiliar tienen registrados en ese periodo, en cuanto a manifestaciones, un total
de 23; con un aforo de alrededor de 500 personas en diferentes temas. En cuanto a recuperación de
espacios, el día 20 y 21 a solicitud de la maestra Dunia Ludlow, realizó los dispositivos para esto,
para la recuperación de los espacios en las calles, principalmente, de Circunvalación, San Pablo,
República de Venezuela y la calle Juan Cuamatzin. Esto se trabajó con un estado de fuerza de 50
compañeros con un Director de región, un Director de sector, dos subdirectores y 50 elementos. Los
resultados en cuanto al día 20, un vehículo infraccionado, tres apercibimientos, una garantía, 20
infracciones, 22 motocicletas y un vehículo trasladados al Depósito vehicular, así como 30
resguardos de mercancías de diferentes artículos. Esto es en cuanto al día 20. El día 21, mismo
estado de fuerza en las mismas calles y tuvo como resultado las cinco garantías, cinco infracciones
y 42 motocicletas trasladadas a los depósitos vehiculares del Centro Histórico.

SSC-PREVENTIVA

Lo que corresponde a los tres sectores que es Alameda, Buenavista y Centro, las siguientes
novedades: cuatro movilizaciones con una presencia de mil 510 personas, aproximadamente; cuatro
eventos con una afluencia de 650 personas. En remisiones al Ministerio Público un total de seis
remisiones con siete detenidos, remisiones al Juzgado Calificador un total de seis remisiones con
seis infractores por resultados del Operativo Alcoholímetro por parte del sector Centro.

La primera remisión por el delito de robo de objetos, que es una bicicleta, la ubicación fue Avenida
Izazaga esquina con Eje Central el día 19 de diciembre a las 02:10 de la tarde.

La siguiente remisión es por el delito de robo de objetos, esto es por el robo de cable, la ubicación
fue en Ayuntamiento esquina con Avenida López. El día 19 de diciembre a las 03:30 de la
madrugada o de la mañana.

La siguiente remisión fue por el delito de robo a transeúnte con violencia, la ubicación fue Jesús
María y San Pablo. El día 29 de diciembre a las 5:00 de la tarde.

La siguiente remisión es por el delito de violencia familiar, la ubicación fue San Jerónimo esquina con
Correo Mayor, la fecha 23 de diciembre a las 03:50 de la tarde.

La siguiente remisión fue por el delito de amenazas, la ubicación fue Regina y Callejón de Mesones,
la fecha es 24 de diciembre a la 01:00 de la mañana.

La siguiente remisión fue, nuevamente, por el delito de robo de objetos, que fue una bicicleta; la
ubicación es 16 de Septiembre entre Eje Central y Gante; la fecha fue el 24 de diciembre a las 10 y
media de la mañana.

Bien, en remisiones relevantes tuvimos únicamente la de violencia familiar, ya mencionada
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anteriormente con fecha 23 de diciembre.

Y en decesos de personas en situación de calle un deceso con fecha 25 de diciembre, la ubicación
fue en Jesús María, esquina con Corregidora. Retiro de automóviles contando con el apoyo de
personal de Tránsito en la calle de República de Argentina, desde San Idelfonso hasta Belisario
Domínguez.

En carpetas informativas el evento en el Palacio de la Autonomía denominado “La pastorela de la
Ciudad de México”, concentración del colectivo Madres de Desaparecidos, manifestación de
habitantes del predio La angostura y marcha de los pueblos y barrios procedentes de Culhuacán el
día 17 de diciembre. El 21 de diciembre concentración de personas detrás del edificio de la SEP, y el
día 21 y 22 de diciembre posada navideña ahí en la Plaza Garibaldi.

También el operativo Aguinaldo seguro. Operativo Cometa, el objetivo de inhibir las prácticas de
quema de cohetes o pirotecnia y salvaguardar con esto la integridad física y patrimonial de la
ciudadanía. La verbena navideña, sobre la explanada del Zócalo Capitalino. También la feria de
atracciones con juegos mecánicos y de destreza, aforo aproximado de 500 personas. El evento
finalizó a las nueve de la noche teniendo o reportando un aforo total de 10 mil asistentes.

SSC-TURÍSTICA

Presencia en las principales plazas turística del Centro Histórico, como es Bellas Artes, Garibaldi,
Empedradillo, Zócalo, Avenida Juárez, y codificación a los principales hoteles de cinco estrellas, de
cuatro y de tres, así como los restaurantes y museos con un total de 65 codificaciones en el Centro
Histórico. También dispositivo pasajero seguro en Turibus y Capital bus con un total de 55
dispositivos implementados en este transporte turístico.

Operativo espacios seguros para el turismo, en donde tenemos algunas remisiones al JC,
principalmente por hacer mal uso de la vía pública, por ingerir o por orinar, con un total de 18
remisiones al Juzgado Cívico y una remisión al Ministerio Público por robo a negocio sin violencia,
particularmente es una fardera en la tienda Zara.

Con SIBISO y DIF en las principales plazas turísticas para prevenir la mendicidad y el trabajo infantil
en el Centro Histórico con resultados como 24 retiros de personas vinculadas a vivir en espacios
públicos, cuatro seguimientos de menores, nueve tamizajes y cero traslados a oficinas del DIF.

También un apoyo al hotel Azores a solicitud de médicas, de personas que por alguna cuestión
tienen alguna enfermedad, principalmente turistas nacionales. Apoyos a los hoteles de tres y dos
estrellas, particularmente por problemas de violencia de género.

Tuvimos el asunto de un apoyo a un turista de nacionalidad americana que viaja a la Ciudad de
México el 22 de diciembre. También con los apoyos médicos en Empedradillo a personas en
situación de calle por congestión alcohólica. Verbena decembrina en el Zócalo, un apoyo para
localización de un niño extraviado, que finalmente fue entregado a sus familiares.

C5

Del 19 al 25 de diciembre, una remisión el día 19 en la ubicación de Ayuntamiento y López, Colonia
Centro, en el Sector Revolución-Alameda. Por medio del C-2 Centro capta a dos masculinos, los
cuales se encontraban robando cable de un registro de la empresa Telmex, por lo que hacen la
detención y son presentados al Ministerio de CUH-2.
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Asimismo, con el Perímetro A, 133 cámaras con imagen, cinco sin imagen; en el Perímetro B, 157
con imagen y 15 sin imagen. Asimismo, se continúan con las consignas ya establecidas con el
Centro del C-2.

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA

La incidencia delictiva del 20 al 26 de diciembre del 2022, iniciaron 10 carpetas de investigación, de
las cuales, fueron seis por homicidio culposo-otras causas; una por lesiones dolosas; y tres robo a
repartidor con violencia.

JUZGADOS CÍVICOS

Por Justicia Cívica, Cuauhtémoc 4, seis; Cuauhtémoc 8, el total presentado son 105 de Cuauhtémoc
4, de Cuauhtémoc 8 293, féminas y masculinos, en total son 105.

Cambiar de uso de espacios públicos, el total son 241; estorbar en vía pública, el total son 80;
ingresar en zonas restringidas son 19, ingerir en lugares públicos, 15; orinar en espacios públicos,
15; reñir, 11; protección de datos personales, 10; vejar, siete; daño o choque, cuatro; tirar basura,
uno; vejar de seguridad ciudadana, uno; producir ruidos, cuatro; el total son 398. Arrestados, 57;
multados, 52; libres no responsables, 107; conciliados, cuatro; trabajo comunitario, 171;
sobreseídos, siete; el total 398.

SGIRYPC

Los eventos que cubrieron fueron eventos de Jefatura de Gobierno, así como diversos eventos socio
organizativos, como la verbena navideña, en el Zócalo Capitalino con la revisión del montaje de cada
uno de los juegos para seguridad del usuario.

Los incidentes realizados en el periodo, atendidos, del periodo del 19 al 25 de diciembre a través de
la Coordinación de Emergencias, fueron 18 en total, desglosados de la siguiente forma: caída de
árboles o rama, uno; corto circuito en cableado aéreo, uno; corto circuito y cableado subterráneo,
uno; servicio del Metro, dos; falsas alarmas, cuatro; fuga de gas natural en tomas domiciliarias, dos;
incendio de basura, uno; incendio en edificaciones privadas, dos; incendio en vehículos particulares,
uno; registros sin tapa, uno; y solicitudes de ambulancia, dos.

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

Autorizaron dos permisos para eventos particulares en las inmediaciones de la Merced, fueron
posadas navideñas. Por lo que hace al retiro de comercio en vía pública, sobre todo en
Circunvalación, ocho decomisos de mercancía. Sigue apoyando en el retiro de comerciantes que se
instalan en la salida del Metrobús de San Lázaro.

En esta semana el operativo en las inmediaciones de la Merced, decomisaron aproximadamente tres
toneladas de fuegos pirotécnicos, y en la calle de Cabañas, entre Fray Servando y Adolfo Gurrión se
autorizaron 200 permisos de romería.

ASUNTOS GENERALES

➢ Se reaperturó la semana pasada Allende en tiempo y forma, como había planteado
Obras. Queda pendiente el tema de Brasil.

➢ Y comentamos con el arquitecto Jaral en días pasados la próxima semana hacer el
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recorrido en la zona de Lagunilla para ver el tema de los comerciantes, con Tránsito
y Policía Preventiva para ver los temas de vialidad y franeleros, que son las quejas
más recurrentes de los vecinos.

➢ Una vez que se concluya la obra vamos a dejar ese chat como un VIPPSC nuevo,
sería el nueve, para dar ahí la atención. Ya sin obras, para la gestión cotidiana con
los vecinos.

➢ Igual a Regina, San Jerónimo, que siempre es una zona conflictiva y de muchas
quejas vecinales. Para la próxima semana o en dos semanas a más tardar, plantearle
particularmente a Seguridad Pública, ver una ruta para la ampliación de los VIPPSC.
Tenemos proyectado el próximo año incrementar los VIPPS para darle atención a
todo el Centro Histórico completo, tanto con el tema de seguridad, tránsito, etcétera.

➢ Agradecerles el trabajo de este año, que ha sido intenso y desearles lo mejor a todas
y todos, y nos veríamos el próximo martes aquí a las nueve de la mañana para darle
continuidad al trabajo.

➢ Y el evento de fin de año de Los Ángeles Azules en el Zócalo, estaríamos pendientes
para atender lo que a cada quien nos corresponda para los festejos de fin de año.
Que tengan un Feliz Año.

ASISTENCIA

Presencial

Dependencia Nombre

Juzgados Cívicos María Teresa Guerra

SSC-Tránsito Jorge González / Jaime Jandete

SSC-Auxiliar Fernando Villegas

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

Participación mediante videoconferencia:

Dependencia Nombre

Alcaldía V. Carranza Maximiliano Durán

C5 Rogelio Fernández

Fideicomiso Rafael Fierro / Noé Veloz

INBAL Mónica Franco

SGIRyPC Mariana Mendoza

SEMOVI Rafael García

SSC-Turística Paola Aceves

SSC-Preventiva Neftalí Aguirre

Próxima sesión: martes 3 de enero de 2023.
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