MINUTA
Decimonovena sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
30 de abril de 2019
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Reportes
Autoridad del Centro Histórico
o Entregó 2 constancias para subsidios al impuesto predial, con un
acumulado de 150.
o

Expidió 5 líneas de captura con subsidio, llevando un acumulado de
2,361.

Comisión de Filmaciones
o Reportó 17 filmaciones, de las cuales 13 fueron en espacios exteriores, 2
en interior de locación y 2 en interiores y exteriores con 7 supervisiones
y ningún incidente.
o

De acuerdo al análisis que se presentó en la sesión, la Comisión de
Filmaciones ha mantenido un promedio de 69 filmaciones al mes.

Alcaldía Venustiano Carranza
o Autorizó un evento en el marco del evento “México, Ciudad que baila.
Festival del cuerpo en movimiento", en el perímetro que abarca Avenida
Fray Servando Teresa de Mier, entre Congreso de la Unión y
Circunvalación.
o

Realizó 12 supervisiones al comercio en vía pública en materia de
Protección Civil en el Perímetro B.

Subsecretaría de Control de Tránsito
o Hubo un incremento respecto a la semana anterior, pasando de 1,029 a
1,288 infracciones.
o

De acuerdo a la gráfica presentada, ha habido una tasa promedio de
reducción mensual en el número de infracciones del 17%.
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o

Estacionar en lugar prohibido (266) se mantiene como el tipo de
infracción más recurrente, apareciendo en segundo lugar circular en
carriles de contraflujo (165).

o

Nuevamente, compactos (925) y motocicletas (111) fueron los más
infraccionados por tipo de vehículo.

o

Circunvalación (228) e Izazaga (168) continúan siendo las calles más
infraccionadas.

o

Se colocaron 192 inmovilizadores.

Secretaría de Seguridad Ciudadana-Policía Auxiliar
o Realizó 8 remisiones con 9 detenidos al Ministerio Público, siendo el
principal delito el robo a negocio sin violencia (5).
o

121 remisiones con 121 detenidos al Juzgado Cívico, siendo el comercio
informal (87) y el consumo de alcohol en la vía pública (20) las faltas
más recurrentes.

o

Se tiene un promedio de 40 remisiones mensuales al Ministerio Público
y de 991 al Juez Cívico, de acuerdo a las gráficas presentadas.

o

La semana pasada les entregaron las boletas necesarias para cumplir su
labor.

o

Mantuvo el dispositivo para retirar al comercio informal en el Perímetro
¨A¨ del Centro Histórico de la Ciudad de México, llevando a cabo 53
recorridos esta semana.

o

Continuó el operativo para evitar la entrada de motocicletas a la Plaza
de la Constitución. Así como el recorrido de seguridad sobre el Eje
Central.

o

Los dispositivos “Patrullaje y puntos fijos” y “Células en puntos fijos”,
para garantizar la seguridad de habitantes, transeúntes y comercios
continuó.

o

Se llevaron a cabo dos recorridos entre la Alcaldía, la Subsecretaría de
Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública, la
Secretaría de Gobierno, la Alcaldía Cuauhtémoc y la Policía Auxiliar en
contra de la venta informal, el primero de ellos de Corregidora a Jesús
María y el segundo en 16 de Septiembre y Francisco I. Madero.

o

Se continuó con el resguardo a los museos, especialmente el día 24 en
la “Noche de Museos” y en las actividades del festival “México, Ciudad
que baila. Festival del cuerpo en movimiento", ambos organizados
por la Secretaría de Cultura.
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Secretaría de Seguridad Ciudadana-Policía Preventiva
o Se hicieron 26 remisiones con 30 detenidos al Ministerio Público y 72
remisiones con 95 detenidos al Juzgado Cívico.
o

De acuerdo a las gráficas presentadas, de enero a abril se tiene un
promedio de 77 remisiones mensuales al Ministerio Público y de 511 al
Juez Cívico.

o

Cubrió 5 movilizaciones y 13 eventos culturales con aproximadamente
20,000 asistentes. Del análisis mensual se desprende que hay una
afluencia promedio mensual de 200,000 personas a eventos y de
38,650 a marchas y mítines.

o

Brindó seguridad a diversos eventos como festivales por el Día del Niño
en Dr. Mora y Plaza de Santo Domingo y la “Noche de Museos”.

o

Continuó el operativo “Garibaldi Seguro” y se acompañaron labores de
mantenimiento en la zona.

o

Los programas permanentes entrega de folletos informativos sobre la
seguridad por cuadrantes a los vecinos y seguridad a museos del Centro
Histórico

o

Realizó dos juntas con vecinos una en Santa María la Redonda y otra en
el Corredor Cultural Regina-Mesones-San Jerónimo.

Procuraduría General de Justicia
o La incidencia delictiva fue de 60, 50 por robo y 10 por delitos contra las
personas.

o

24 fueron por robo sin violencia, 26 robo con violencia, 7 por lesiones, 1
homicidio doloso y 2 homicidios por otras causas.

o

Se aprecia en el gráfico mensual una reducción en denuncias presentadas
del 22% del mes de febrero al mes de abril.

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil
o Reportó 153 incidencias para la semana del 22 al 28 de abril. sobresaliendo
marchas y manifestaciones, olor a gas en el ambiente, incendio al interior
de bufa, fugas de agua potable, retiro de escombros, cortos circuitos en
transformador, revisión de inmuebles; y se atendió también el evento
“México, Ciudad que baila. Festival del cuerpo en movimiento".
o

Del reporte gráfico del primer cuatrimestre del año, se desprende un
promedio mensual de 522 incidencias, siendo el promedio más bajo el
correspondiente a abril con 460.

o

Atendió denuncia sobre el inmueble ubicado en República de Cuba 71, en
donde había retiro de cascajo y hubo detenidos.
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o

Participó conjuntamente con SEDEMA en la clausura y suspensión de
actividades en el inmueble ubicado en Argentina 96.

Sistema de Transporte Colectivo-Metro
o Redujo en un 22.22% el robo a pasajero a bordo del Metro con siete
incidencias esta semana contra 9 de la semana pasada, lo que equivale a
una eficiencia del 14.28%.
o

Las estaciones con mayor incidencia delictiva por robo a pasajero en el
Centro Histórico son Pino Suárez y Salto del Agua con 2 cada una y Bellas
Artes, Merced y Zócalo con 1.

o

Respecto a las remisiones al Juzgado Cívico por venta informal y faltas
administrativas, se mantuvieron en 87, con 63 y 24 respectivamente.

Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias
o Atendió 14 puntos de encuentro, realizó 35 recorridos en el Zócalo y sus
inmediaciones, 6 Jornadas de Higiene y se canalizó a 2 personas al Centro
de Servicios Sociales.
o

Respecto a las dos familias que continúan en Soledad y Jesús María , la de
las dos mujeres se canalizaron con apoyo de la Secretaría de Salud y serán
trasladadas al Centro de Asistencia e Integración Social Cascada; en el caso
de la otra familia de 5 integrantes, se ha hecho trabajo diario para que se
retiren de forma voluntaria pero han rechazado las opciones que se les han
dado, sin embargo, se va a solicitar a SACMEX el dictamen de obra y
fundamentar el retiro de esta familia para lo cual en cuanto entre con su
maquinaria, se retirarán.

o

Reportó 56 cámaras con intermitencia.

C5

SECRETARÍA DE CULTURA
o Realizó 47 eventos culturales durante el mes de abril.
o

7 en el marco de la Semana Santa, 3 de música, 3 de teatro, 5 visitas
guiadas, 2 conferencias, 3 cine, 3 cursos y talleres y 15 exposiciones.

o

Turnos
PRIVADO



Mesas de trabajo
PRIVADO



Asuntos generales
PRIVADO
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Acuerdos y cierre de sesión
1. Incluir la información faltante de inmovilizadores por parte de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana-Tránsito. (ACH)
2. Incluir información faltante de la Policía Auxiliar y el IAPP y la presentación
de la Policía Preventiva. (ACH)
3. Se acordó que la próxima sesión el Jefe Basurto dará a conocer el top ten
de las principales personas que delinquen en el Centro Histórico para
difundirlo y así cooperar todos nosotros en las denuncias e integrar las
carpetas correspondientes. (SSC-Preventiva)
4. Se acordó explorar la posibilidad de que la Procuraduría General Justicia
establezca módulos itinerantes en el Centro Histórico, como se hizo en el
Metro, a fin de agilizar las denuncias. (ACH-PGJ)
5. Asimismo, para fomentar la denuncia, CANACO va a realizar una campaña
de “Si no denuncias; no pasa” para lo cual la Procuraduría General de
Justicia va a proporcionar en el chat, la información de todos los teléfonos,
números y vías de denuncia para que se pueda incorporar en esa campaña.
(CANACO-PGJ)
6. Se acordó difundir las exitosas acciones del SCT-Metro y la Secretaría de
Seguridad Ciudadana para abatir los delitos en las estaciones del Centro
Histórico. (ACH)
Las Dependencias que no asistieron a la Mesa fueron: ADIP, Alcaldía Cuauhtémoc,
INAH, Secretaría de Cultura, SEMOVI, Subsecretaria de Programas con Alcaldías
de la Secretaría de Gobierno, Asociación de Hoteles de la Ciudad de México y
Consejo Ciudadano. Finalmente, con los acuerdos enlistados, la Mtra. Ludlow
agradeció la presencia de todos los asistentes y citó a la siguiente sesión el martes
7 de mayo a las 09:00 horas.

1. Lista de asistencia
DEPENDENCIA

NOMBRE

CARGO

FIRMA

1

Sub. Vinculación con
Agencia Digital de Jorge Iván Camargo
Autoridad
y
Innovación Pública
Meléndez
Ciudadanía
NO ASISTIÓ

2

Alcaldía Cuauhtémoc
NO ASISTIÓ

Tania
Libertad
Territorial CH
Argumedo Chávez.

3

Alcaldía
Carranza

Maximiliano Durán

Venustiano

5

Subdirector
Gobierno

de

DEPENDENCIA

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

NOMBRE
Carlos
Camacho

C-5

Tomás
Solis

Fideicomiso
Histórico

Centro

Instituto
Verificación
Administrativa
Procuraduría
Ambiental
y
Ordenamiento
Territorial

del

General

Secretaría de Cultura
NO ASISTIÓ
Secretaría
Desarrollo
Vivienda

Secretaría
Ambiente

Urbano

de

Secretaría
Movilidad
NO ASISTIÓ

Subdirección
de
Operaciones en C5 y
Hernández
C2
Coordinadora
de
Enlace Institucional y
Logística
Manuel Director de Licencias
e Inspecciones de la
CNMH

Dolores
Martínez
Subdirectora General
Orralde
de
Patrimonio
José
Ma.
Bilbao
Artístico
Rdgz.
Subdirector
de
de
Omar Bello González Coordinación
y
Irene Carballo
Supervisiones
en
Delegaciones

INBAL

Procuraduría
de Justicia

FIRMA

Christian Villalobos
Arq.
Villarruel

INAH
NO ASISTIÓ

CARGO
Tonatiuh

Subdirectora
de
Malinali Rodríguez Estudios y Reportes
Córdoba
de
Ordenamiento
Territorial
Enrique
Llanos

Castillo

Encargado
Responsable
Agencia CUH-4

de

Lic.
Guadalupe
Directora General de
Lozada de León
Patrimonio Histórico,
Artístico y Cultural
Isadora Rodríguez

de
Director Patrimonio
y Dr.
José
Martín
Cultural Urbano y
Gómez-Tagle
Espacio Público

Mtra. Andrée Lilian
Guigue
Medio Pérez
En representación:
Juan Francisco Ortíz
Carrillo
de

José Manuel Landin

Directora General de
Evaluación
de
Impacto
y
Regulación
Ambiental
Director
Planeación
Programación

de
y

Mtro.
Humberto
Secretaría de Gestión
González
Integral de Riesgos y
En representación:
Representante de la
Protección Civil
José Jorge Álvarez SGIR y PC
Casanova
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16

17

DEPENDENCIA
NOMBRE
Sistema de Transporte
Colectivo - Metro
Julio Lechuga

CARGO
Gerencia
Seguridad
Institucional

FIRMA
de

Ricardo
Ávila
Castillo
Sup. de Estaciones
Luis Ricardo Ávila
Castillo
Segundo
Superintendente
Audencio
García
Luna
Director Región 2
Primer Oficial Juan
Carlos
Romero
Riquelme

Metrobús

18

SSC-Policía Auxiliar

19

SSC- Subsecretaría de Subinspector
Luis Enlace Subsecretaría
Control de Tránsito
Silvestre Pineda
Control de Tránsito

20

21

22

23
24

25
26

27

SSC-Policía Preventiva

Comisión
Filmaciones
de
Ciudad de México

de
la

Subsecretaría
de
Programas
de
Alcaldías
y
Reordenamiento de la
Vía Pública
NO ASISTIÓ
Secretaría
de
Desarrollo Económico
Instituto de Atención a
Poblaciones
Prioritarias
PUEC-UNAM

2do.
Dir. Gral. Zona Centro
Superintendente
"Cuauhtémoc"
Héctor
Miguel
Basurto Carmona

María López Savín

Directora
Permisos
Vinculación
Interinstitucional

Oswaldo
Montoya

Director General de
Reordenamiento en
la Vía Pública del CH

Alfaro

Lic. Elsa Iris Rueda

JUD
Modernización

de
y

de

Coordinadora
de
Lic.
Guadalupe
Atención Emergente
Chipole Ibáñez
Manuel
Rosales

Hernández

Director

Asociación de Hoteles Lic.
David
Representante para
de la Ciudad de México Hernández Ceballos
Centro Histórico
NO ASISTIÓ
Representante de la
Lic. Vicente Martínez Presidencia
ante
CANACO
Martínez de Velasco grupos
especializados
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DEPENDENCIA
28

CANIRAC

29

SECTUR

30

Consejo Ciudadano
NO ASISTIÓ

NOMBRE
C.P. Marco Antonio
Buendía González
José
Manuel
Delgado

CARGO
FIRMA
Presidente Ciudad de
México
Presidente Alcaldía
Cuauhtémoc
Directora
de
Concentración
e
Lucía Ezeta López
Infraestructura
Turística
Presidente
del
Salvador
Guerrero
Consejo Ciudadano
Chiprés
Ciudad de México

Las presentaciones con los reportes de cada dependencia y el detalle de
los temas tratados, así como las minutas se encuentran disponibles en:
https//:nubeach.puec.unam.mx
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