AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MINUTA
13a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
29 de marzo de 2022
ORDEN DEL DÍA
Reportes / COVID
•
ACH
•
SSC- Tránsito
•
SSC- Policía Auxiliar
•
SSC- Policía Preventiva
•
Consejo Ciudadano
•
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. C5
9. Metrobús
2. INBAL
10. SGIRyPC
3. SECGOB
11. SEDEMA
4. SPAOVP
12. SSC-Preventiva
5. FGJ
13. SEMOVI
6. Juzgados Cívico
14. IAPP
7. Fideicomiso del Centro Histórico
15. Turismo
8. Metro
16. Cultura
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ACH REPORTES COVID-19
Atención a Reportes Ciudadanos
Total de Reportes: 92
% cumplimiento: 70.65
19 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 36 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
720 cubrebocas entregados y 144 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de
infractores de foto cívicas esta semana se registraron 144 infractores. De trabajo comunitario el
martes con el apoyo de 9 infractores se realizó Actividad de limpieza de andadores y Riego de
jardineras de Plaza Loreto y el jueves con 13 infractores se lleva a cabo la realizando actividad de
limpieza de andadores y Riego de jardineras en Plaza Vizcaínas.
SSC-TRÁNSITO
Total de infracciones ha disminuido quedando en 65 y 110 amonestaciones, de las cuales las
infracciones por estacionarse en lugar prohibido registran 30, seguido de 16 por acciones de respeto
al paso peatonal. Las vialidades donde se observa falta al reglamento de tránsito es 5 de febrero,
Uruguay, 20 de noviembre, 5 de mayo, Eje 1 e Izazaga. Con respecto a las motocicletas, se aplicaron
10 infracciones y 14 motos al Ontario, paralelo a ello, ocho vehículos también al Ontario.
Recuperación de vialidades con 75 dispositivos, nueve turnos atendidos oportunamente, derivados
tanto de reporte VIPPS como de la Mesa de Trabajo de hace ocho días, y 14 dispositivos reversibles
y seis incidentes atendidos, ciclovías, 250 dispositivos.
También reductores de velocidad nocturnos, siete, confinado del Metrobús 90 dispositivos y
eventos, así como las manifestaciones sociales cubiertas con acompañamiento y alternativas
viales, sumando 22.
En las inmediaciones de los centros escolares, lo que comúnmente denominados pro-escolar, esto
es para la movilidad, pero también para evitar accidentes por hechos de tránsito.
Respecto a los eventos masivos, tres eventos interculturales, como es el Festival de Primavera,
también el evento en el Teatro Metropolitan y Paseo Ciclista. 22 eventos con un aforo aproximado
de mil 110. Respecto a los incidentes, seis eventos, principalmente choque laminero, un menor
atropellado, una lesionado, una motoneta derrapada, una solicitud de atención médica por caída y
caída a nivel de piso, las ubicaciones: Eje Central, Luis Moya, Fray Servando, entre otras.
SSC-AUXILIAR
Del 22 al 28 de marzo, remisiones al Juez Cívico un total de 225 remisiones con 225 asegurados; 44
por promotores o jaladores; siete, comercio informal; uno, connotación sexual; dos, en puestas; y
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

uno por detonar o encender cohetes. Promotores o jaladores, en Madero una suma de 25, Tacuba,
12, Juárez, seis, Motolinia, uno, dando un total de 44. Remisiones al Juez Cívico con un total de 564
remisiones.
Como eficiencia a remisiones al Ministerio Público, un total de 22 remisiones con 34 asegurados,
uno por robo a negocio sin violencia; uno por fraude, uno por resistencia a particulares. Un total de
51 remisiones al Ministerio Público.
En el desglose de remisiones al Ministerio Público, Juárez, esquina Luis Moya, uno por resistencia a
particulares, Francisco I. Madero, esquina Motolinia, robo a negocio; Juárez, esquina Colón, por
fraude.
El día 24 de marzo en Avenida Juárez y Luis Moya, esto es por el delito de resistencia de particulares.
Asimismo, el 25 de marzo en Avenida Juárez y Colón, por el delito de fraude.
Acciones para inhibir el comercio informal, delitos y faltas administrativas, en el dispositivo de
recuperación de espacios, estos son los resguardos, megadispositivos 102, zonas 35, puestos
semifijos, 53, generando un total de 190 resguardos. Para el megadispositivo en los decomisos del
mes, 264, zonas 98, nocturno, 19, puesto semifijo 145, dando un total de 526 resguardos.
Manifestaciones del primer cuadro de la Ciudad de México, dando un total de 43 manifestaciones y
un aproximado de mil 810 personas en el perímetro. Recorridos en compañía de personal de
Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública. En coordinación con el maestro Krystian Méndez,
Director de Comercio del área de Ordenamiento, se trasladaron a las calles de República de Chile,
República de Honduras, República de Nicaragua, República de Argentina, Colombia, El Carmen,
Corregidora Academia, Soledad, Alhóndiga, Correo Mayor, de Corregidora a Mesones, esto para
reordenar el comercio que está tolerado, esto sin exceder las dimensiones permitidas, sin obstruir
rampas de discapacitados, esquinas y museos, concluyendo sin más relevancia.
SSC-PREVENTIVA
En movilizaciones un total de 10 movilizaciones con 975 de afluencia, y un total de ocho eventos
con una afluencia total de cinco mil 160 personas. En cuestión de remisiones al Ministerio Público
un total de seis remisiones con ocho detenidos; remisiones al Juzgado Calificador, un total de 12
remisiones con 12 infractores derivados del operativo alcoholímetro.
La primera remisión, robo a negocio sin violencia, esto en la calle de Avenida 20 de noviembre,
esquina con República de Uruguay, el día 21 de marzo al mediodía.
La siguiente remisión es robo a transeúnte sin violencia en Avenida Izazaga, esquina con Pino
Suárez, el día 22 de marzo a la una de la tarde.
La siguiente remisión es delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, esto en la calle
de Enrico Martínez, esquina con calle Tolsá, el día 24 de marzo a las 10 de la mañana.
La siguiente remisión es delitos contra la salud en su modalidad también de narcomenudeo, esto
en la calle de 5 de febrero, esquina con San Jerónimo, el día 25 de marzo a las siete de la noche.
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La siguiente remisión es robo a transeúnte con violencia, esto en la calle de República de Brasil,
esquina República de Perú, el día 25 de marzo a las 11 de la noche.
La siguiente remisión es robo agravado, esto en la calle de 2 de abril, esquina con Pensador
Mexicano, el día 26 de marzo a las siete con 30 minutos de la mañana.
Notas relevantes, un deceso de una persona en situación vulnerable el día 26 de marzo, en Plaza
Loreto, entre calle Justo Sierra, esquina con San Idelfonso.
Cómo turnos nuevos, no hay ningún turno nuevo, sólo los recurrentes.
En eventos o tarjetas informativas, el Festival de la Primavera en la Plaza del Zócalo, tuvieron
diversas presentaciones tanto de artistas como de eventos relacionados o alusivos a la fecha.
También una filmación en Plaza Garibaldi, también el evento denominado Encuentro feminista de
la Ciudad de México, también cierre de vialidades por manifestaciones en diversos puntos. El
desarme para sí a la paz el día 22 y 25 de marzo; tuvimos también presencia de pobladores de
Ecatepec, del Municipio de Ecatepec, por el derecho al agua. También el cierre de vialidades por
manifestaciones y una diligencia de lanzamiento el 24 de marzo, el papalote volando con
imaginación el día 25 de marzo, la segunda sesión del Comité de Asuntos Internacionales en el
Congreso de la Ciudad de México el día 25. La Alianza de Barrios, la Huelga climática global, el
Comité de Defensa Popular de Valle de México, la exposición de la Capilla Sixtina. Y una función de
lucha libre ahí en la Arena Coliseo, en República de Perú.
CONSEJO CIUDADANO
El número de carpetas de investigación que se abrieron durante este año, fueron 46. En cuanto al
Consejo Ciudadano, en el mes de marzo recibieron 23 reportes de extorsión o fraude y cinco
reportes de actividad delictiva. Total durante el año de 70 reportes. Se dividen en 11 de actividad
delictiva y 59 de extorsión o fraude. En cuanto al tipo de llamada, 17 fueron por la modalidad de
fraude con problemas legales, con un 41.2 por ciento; compra y venta por internet, con un 29.4 por
ciento; ganador de premio, con el 11.8 por ciento.
En cuanto a extorsión, las modalidades fueron llamada de sondeo, con un 42.9 por ciento; cobranza
ilegítima con el 33.3 por ciento; amenazas con el 11.9 por ciento; y supuestos integrantes de
organizaciones delictivas con 7.1 por ciento; y derecho de piso con el 4.8 por ciento. En cuanto a las
exigencias requeridas, está el dinero electrónico con 30.5 por ciento; sin exigencias el 23.7 por
ciento; el dinero en efectivo el 22 por ciento; datos o información con el 20 por ciento; y documentos
o aparatos electrónicos con el 1.7 por ciento. En cuanto al grado del delito, el 20 por ciento fueron
delitos consumados, y el 80 por ciento fueron delitos en grado de tentativa.
Es muy importante que ante las llamadas de extorsión o fraude se haga la recomendación de colgar,
verificar que sus familiares estén bien y realizar el reporte de la denuncia directamente a la línea,
que es el 55335533, tanto en el chat de confianza, como en la línea de seguridad, disponible las 24
horas todos los días, con abogados y psicólogos que les van a poder ayudar.
En cuanto al tipo de solicitud en actividad delictiva, fueron 55 por ciento delitos; 27 por ciento
solicitudes de vigilancia; y el 18 por ciento reportes de extinción de dominio. De los 11 reportes, se
conocen 10 delitos involucrados entre los que están robo, narcomenudeo, privación de la libertad,
delincuencia organizada, amenazas, violación y lesiones.
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SPAOVP
Del 21 al 27 de marzo. En la semana transcurrieron 338 acciones de inicio de comercio informal. Las
acciones ordinarias de retiro en Eje Central, Madero, Plaza de la Constitución, Alameda Central y
Monte de Piedad. Intervenciones en Corregidora y en Regina, levantando enseres que estaban en la
vía pública en la calle de Joaquín Herrera; también diálogo en Del Carmen, República de Argentina;
retiraron en Plaza de la Constitución en los eventos que se dieron; también retiros en Peña y Peña,
y en la Plaza de la Constitución los carritos que siempre están ahí vendiendo.
En cuanto a acciones especiales, 165 acciones especiales de retiro, sobre todo el tema que cada
semana, el retiro de carritos, 118 retiros; retiro de enseres con 39, caracterizadores con cuatro;
músicos con cuatro también.
Las acciones que se llevaron a cabo en González Ortega, en República de Argentina, Manuel
Doblado. Y otras acciones como la del sábado pasado en el Monumento a la Revolución, dieron
cobertura para evitar el ingreso de cervezas o bebidas con alcohol, y el retiro de comercio en vía
pública.
C5
Reporte semanal es de 16 cámaras, de las cuales algunas se encuentran con renovación tecnológica
y otras con intermitencia que al reinicio quedan nuevamente operativas. Continúan generando las
consignas ya establecidas por la Autoridad del Centro Histórico en coordinación con el C5 y el C2
Centro. No hubo ningún reporte de robo de infraestructura que fuera por captación de cámara,
botón de auxilio o vía 911.
FGJ
La incidencia delictiva del 22 al 28 de marzo del año en curso, iniciaron 18 carpetas de investigación,
de las cuales fueron una por homicidio culposo y otras causas, cinco por lesiones dolosas, cinco por
robo a negocio sin violencia, uno robo a repartidor sin violencia, y seis robos a transeúnte con
violencia.
La Fiscalía sigue todavía invitando a la ciudadanía para que hagan uso del Sistema informático
denominado Denuncia digital, a los que deseen iniciar alguna constancia de extravío de algún
documento o bien, si los hechos son producto de una querella, a través de este medio podemos
iniciar las carpetas de investigación respectivas.
JUSTICIA CÍVICA
Del 21 al 27 de marzo tuvimos un total de 275 infractores, de ellos, sus infracciones fueron 123 por
cambiar uso a espacio público; 81 por estorbar en vía pública; 41 por injerir en lugares públicos;
siete por lesiones; seis por ingresar a zona restringida; tres por vejar; tres por exhibir órganos
sexuales; tres por orinar en espacio público; dos por ofrecer trámites sin autorización, los coyotes;
dos por reñir; y cuatro, otras.
Las resoluciones de estas infracciones fueron 78 arrestados, 88 multados, un amonestado, 49 libres
no responsables, cinco conciliados, 43 de trabajo comunitario, y 11 sobreseídos.
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SGIRyPC
Los eventos en los que apoyó son eventos de Jefatura de Gobierno, así como la Noche es de Todos
con INVEA, retiro de espectaculares y el monitoreo de los chats de la Autoridad del Centro Histórico.
Los incidentes en los que apoyó, fueron en total 37 del periodo del 21 al 27 de marzo, contando con
accidentes de motocicleta, uno; accidentes de transporte de carga, uno; accidente de vehículos
particulares, dos; bloqueos, dos; caída de bardas, uno; corto circuito en tablero electrónico, uno;
falsa alarma, cuatro; flamazos, dos; fuga de gas natural en tomas domiciliarias, cuatro; fugas en
tanques estacionarios de Gas LP, uno; incendio de árbol, uno; incendio de basura, tres; incendio de
casa habitación, dos; incendio en comercio, uno; manifestación de mitin, ocho; y solicitud de
ambulancia, tres.
METRO
Esta semana cuatro delitos con tres remisiones y un remitido; esos delitos fueron en las estaciones
Balderas, Hidalgo y Merced, ahí fue el detenido. Dando un total de cuatro. En cuanto a comercio
informal, tuvimos 32 remisiones y 62 remisiones por diversas faltas administrativas. Dando un total
de 94.
METROBÚS
Estando aún en semáforo verde, en donde se sigue llevando a cabo los protocolos que son la
dosificación de usuarios y aplicación de gel antibacterial en las terminales y estaciones con mayor
afluencia en las horas pico.
El parque vehicular que se tuvo en la semana del 21 al 27 en la Línea 4, que fue de 74 unidades; el
día domingo ya subió de 39 a 47, derivado a que fue la inauguración de la extensión de la Línea 4.
En esta semana que terminó alcanzó una velocidad en la ruta norte, de 9.7 kilómetros; y en la ruta
sur, igual de 9.7 kilómetros. Esto, mejorando un poco los puntos conflictivos, tratando de llegar a la
meta que son los 15 kilómetros por hora.
Por último, a partir del domingo 27 de marzo del 2022 entró en servicio la extensión de la Línea 4
del Metrobús, que será su trayecto de Metro Hidalgo a Alameda Oriente.
IAPP
Del lunes 21 de marzo al domingo 27 de marzo ha logrado localizar un total de 294 personas en
situación de calle, de las cuales se han encontrado que 270 son hombres y 24 han sido mujeres.
Asimismo, ha logrado canalizar al Centro de Valoración y Canalización a 58 personas y han logrado
retirar del lugar a 133 personas. Igualmente siguen los recorridos constantes durante los tres turnos,
para recorrer Perímetro A y Perímetro B, e invitar a las personas a acudir al albergue o a tomar
servicios.
ASUNTOS GENERALES
No se presentó ninguno.
ASISTENCIA
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Presencial
Dependencia

Nombre

SSC- Subsecretaría de Control Jorge González
de Tránsito
SSC - Auxiliar

Bernardo Menchaca

Autoridad del Centro Histórico

Francisco Velázquez / Omar Jaime Rosas
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Participación mediante videoconferencia:
Dependencia

Nombre

C5

Tomás Hernández / José Luis Hernández

Consejo Ciudadano

Rocío Sánchez

SECGOB

Jorge Esquinca

SPAOVP

Krystian Méndez

FGJ

Genaro Rojas

Juzgado Cívico

Fernanda Mérida

Fideicomiso Centro Histórico

Rafael Estrada / Noé Veloz

SSC-Policía Preventiva

Neftalí Aguirre / Ángel Aguilar / Raúl Contreras

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 5 de abril de 2022.

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

Observaciones

