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MINUTA
48a sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
30 de noviembre de 2021
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SSC- Policía Preventiva
Secretaria de Gobierno (DGOVP)
Consejo Ciudadano
C5
FGJ
Justicia Cívica
SGIRyPC
Metro
Metrobús
IAPP
Alcaldía Venustiano Carranza
Alcaldía Cuauhtémoc
Comisión de Filmaciones
Cultura

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-dereordenamiento
·

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

C5
Consejo Ciudadano
Alcaldía Venustiano Carranza
Alcaldía Cuauhtémoc
Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica,
INBAL,
Fideicomiso del Centro Histórico,
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Metrobús,
SGIRyPC
Secretaría de Gobierno,
SEDEMA,
SSC-Preventiva,
IAPP
SECTUR
SEMOVI
CANACO
Asociación de Hoteles
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ACH REPORTES COVID-19
Atención a Reportes Ciudadanos Total
de Reportes: 77
% cumplimiento: 93.50
05 pasan a infraestructura para su atención
De la última reunión con vecinos del VIPP 3 se tuvieron las siguientes peticiones:
➢ Revisión de árboles a punto de colapso en República de Chile.
➢ Revisión de bocinas en República de Chile 49, en establecimientos de comida y en República de Chile
esquina Honduras.
➢ Retiro de bicitaxis y camiones foráneos en Perú (entre Argentina y Brasil).
➢ Revisión de estatus con INVI de inmueble Ecuador 7.
➢ Reforzar operativos para evitar el paso de vehículos particulares en el carril confinado del metrobús en
Venezuela de Del Carmen y Rodríguez Puebla.
Para el próximo jueves 2 de diciembre, a las 17:30, se llevará a cabo la 2a reunión con los vecinos del VIPPSC de
Zócalo (Seminario 12).
Acciones de reordenamiento
Oficios entregados para reducir el ruido 6
Oficios entregados para evitar la contratación de volanteros 2
Se continua con el Trámite de emisión de constancias de uso habitacional o mixto en el perímetro "a" del Centro
Histórico, a través de citas para evitar aglomeraciones ingresar a: citas.cdmx.gob.mx
Para dudas o comentarios: 5557048200 o al correo electrónico constancias.ach@gmail.com Se
realizaron 100 visitas de verificación y 7 líneas de captura.
Filtros Sanitarios
1,855 cubrebocas entregados y 177 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de foto
cívicas esta semana se registraron 171, con respecto a trabajo comunitario realizaron actividades de limpia y
deshierbe en las jardineras de Plaza de las Vizcaínas y la limpieza de los cristales de las ventanas Arqueológicas
ubicadas en República de Argentina entre Donceles y González Obregón el martes y el jueves limpieza y
deshierbe en las jardineras de Plaza San Jerónimo con la participación de 15 y 12 infractores respectivamente.
Con respecto a recorridos de supervisión del Cumplimiento de Medidas Sanitarias, esta semana la ACH visitó 482
establecimientos, obteniendo un 84% de cumplimiento.
De la reunión semanal con los empresarios surgieron los siguientes acuerdos:
➢ Compartir el link de registro de vacunación.
➢ Compartir el teléfono de la ACH para la orientación de las ofertas de Centro en Línea.
SSC-TRÁNSITO
Esta semana registró 113 infracciones, así como 256 inmovilizadores colocados, siete vehículos al Ontario. Con
relación a las motocicletas, seis inmovilizadas y siete infracciones. Respecto a la falta más recurrente, el
estacionamiento en lugar prohibido con 85; acciones de respeto al paso peatonal con ocho, y no portar la tarjeta de
circulación. Y respecto a las calles que registran mayor número de faltas es 5 de febrero, Izazaga, Venustiano
Carranza, con nueve respectivamente, Uruguay, Allende, Donceles con menor cuantía, entre otras. Con relación
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a los eventos masivos registro 26 eventos con un aforo aproximado de 999 personas.
Asimismo, continúa con el dispositivo reversible, para desahogar la carga vehicular, principalmente en lo que es Fray
Servando, Jesús María, Médico Militar, Isabel la Católica, principalmente en estas fechas decembrinas. Con relación
a los tuiters, fueron atendidos dos de manera inmediata, principalmente son reportes por obstruir accesos, rampas o
bien estacionamiento en lugar prohibido. Respecto a la recuperación de vialidades, existen dispositivos en
Circunvalación, Eje 1, 5 de mayo, Rodríguez Puebla, Del Carmen, en Mixcalco, Miguel Alemán, en el oriente del
Centro Histórico, aplicaron 14 infracciones.
Con relación al estacionamiento prohibido, las calles donde se registra esta falta al Reglamento de Tránsito, como lo
es 5 de febrero, Uruguay, Allende, Isabel la Católica, colocaron 17 inmovilizadores en Palma, Jesús María, 15 y 13
en Circunvalación.
Respecto a las motocicletas, en 5 de febrero, Carranza, Allende, 5 de mayo, Motolinia, San Jerónimo.
Con respecto a las peticiones del Sistema Metrobús, atendiendo de manera oportuna, esto en Circunvalación, en El
Salvador, Cuamatzin, también en San Lázaro, en Congreso.
Otro de los turnos con respecto al estacionamiento prohibido en la calle de Perú, hay presencia del personal pie a
tierra, aplicaron dos infracciones y colocó un inmovilizador.
También el turno respecto al estacionamiento prohibido, así como el retiro de bicitaxis en la calle 5 de mayo,
presencia pie a tierra y de BiciDeltas, aplicaron tres infracciones y tres inmovilizadores.
Con relación al mercado Sonora, presencia de personal pie a tierra de la zona vial 1, así como de la Dirección de
Infracciones, aplicaron cinco infracciones y colocó un inmovilizador.
Otro estacionamiento en Moctezuma, aplicó una infracción. Asimismo, se ha reforzado la presencia de Tránsito en
la calle Argentina, entre San Ildefonso y Belisario, así como toda la línea de Belisario Domínguez, esto es para evitar
el estacionamiento. Ahí el estacionamiento principalmente de vehículos pertenecientes a los trabajadores de la
Secretaría de Educación Pública.
Con relación al recorrido en las inmediaciones de los Museos, como lo es museo de la Mujer, una infracción, igual en
Congreso y Oriente número 30, personal de la zona vial 1, tanto pie a tierra como en patrullas están realizando los
recorridos.
Asimismo, el estacionamiento prohibido y sobre todo para inhibir la presencia de franeleros, en las cuales también se
han llevado motocicletas, coordinando con PA, así como de proximidad.
SSC-AUXILIAR
Del 23 al 29 de noviembre, Remisiones al Ministerio Público y Juzgado Cívico. En el caso de las remisiones al
Juzgado Cívico, 53 remisiones con 53 asegurados, de los cuales 38 fueron por promotores o jaladores, 13 por venta
informal, uno por ingerir en vía pública, bebidas embriagantes y uno por ingresar a zonas restringidas.
En cuanto al registro de promotores o jaladores, en las calles donde se tuvo la mayor cantidad de asegurados fue en
la calle de Madero, en la calle de Tacuba y Avenida Juárez.
Remisiones al Ministerio Público, fueron dos con dos, de las cuales una fue por robo de objetos y otra por robo a
negocio.
Acciones para inhibir el comercio informal, delitos y faltas administrativas en el Centro Histórico. Total de
decomisos de 202, de los cuales 199 corresponden al mega dispositivo y tres al nocturno; de estos mismos, 86
refieren a lo que son los puestos semifijos.
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En cuanto a apoyos, en la calle 2 de abril e Hidalgo, sobre una persona que se subió a la torre de la Iglesia Santa
Veracruz, con la intención de aventarse, el cual fue rescatado y fue conducido a la autoridad correspondiente
totalmente sin novedad.
Otro apoyo más, este se refiere a que se reportó el extravío de un menor, el cual fue afortunadamente entregado a
su señor padre, se trabajó conforme a protocolo y todo quedó sin novedad.
Al mismo tiempo también otra menor de edad reportada como extraviada, afortunadamente se encontró y fue
entregada conforme a protocolo a su señora madre.
De Policía Auxiliar sobre una mujer que se encontraba en labor de parto, se realizó el trabajo conducente a los apoyos
médicos, totalmente sin novedad.
En cuanto a manifestaciones, por parte de Policía Auxiliar total de 41 manifestaciones, de las cuales se contabilizó un
total de dos mil 800 personas aproximadamente.
SSC-PREVENTIVA
Registran esta semana potros al Ontario, dos potros al Ontario, que fueron remitidos al depósito vehicular 10
movilizaciones con una afluencia aproximada de mil 900 personas, ocho eventos contando con aproximadamente
nueve mil 135 personas asistentes.
En cuestión de novedades de remisiones al ministerio público, por parte del Sector Alameda tres remisiones con tres
detenidos, por parte del Sector Centro cuatro remisiones con cinco detenidos, y por parte de Sector Buenavista
sin novedad.
En cuestión de remisiones al juzgado calificador, por parte del Sector Alameda dos remisiones con cuatro
infractores por impedir o estorbar el uso de la vía pública, ya sea por franeleros o por cuestiones diversas a esta
infracción; por parte del Sector Centro operativo Alcoholímetro, dando como resultado 12 infracciones, 12
infractores remitidos al juzgado calificador, una remisión con un infractor por solicitar dádivas y una remisión más por
un franelero; por parte de Sector Buenavista sin novedad.
Remisiones al ministerio público, la primera es lesiones dolosas, esto en la calle de Palma, esquina con Donceles, el
día 22 de noviembre a las 02:40 de la mañana. Se realiza la presentación del ahora imputado a la Agencia del
Ministerio Público de CUH-2.
La siguiente remisión, que es robo de objetos al interior de vehículo, esto en la calle de San Pablo y Correo Mayor. 22
de noviembre a las dos de la tarde, son puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público.
También otra remisión, una por delitos contra la salud, esto en las calles de Buen Tono y Ernesto Pugibet, el día 22
de noviembre a las 11 de la mañana, es puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público.
La siguiente remisión es lesiones dolosas por tránsito de vehículo, esto en la calle de Tacuba y Bolívar, el día 23 de
noviembre a las 11 de la noche, asegurado y presentado a la Agencia del Ministerio Público.
Otra remisión que es robo de objetos, esto en la calle de Circunvalación, esquina con Guatemala, el día 23 de
noviembre aproximadamente a la una y media de la tarde, es presentado ante la Agencia del Ministerio Público.
Otra de las remisiones es un robo a transeúnte, esto sucedió en las calles de Las Cruces y San Pablo el día 23 de
noviembre a las 10 de la noche, lo ponen a disposición de la Agencia del Ministerio Público.
Como última remisión por el delito de falsificación de títulos de crédito, esto en la calle de Victoria y Luis Moya el
día 26 de noviembre al medio día, es puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público.
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Como turnos, cuatro turnos nuevos y recurrentes con 10.
Solicitud de incremento de vigilancia en Bolívar e Izazaga por la incidencia que se está presentando en la zona de
robo a vehículos durante el semáforo, una célula de forma permanente.
El segundo turno nuevo es la solicitud de reforzar seguridad en el evento ciclista del Teatro de la Ciudad de las 18
horas para facilitar las actividades a los ciclistas, esto contempla del día 22 al día 28 de noviembre, se estuvo dando
cumplimiento.
Solicitud de incremento de vigilancia en los cuadrantes que específicamente cubren Magnolia, Moctezuma y Lerdo
sobre Reforma, se realiza la presencia.
Remisión de personas que consumen sustancias ilícitas, es infracción a la Ley de Cultura Cívica, en Magnolia
número 81, sin novedad al respecto de alguna remisión al Juzgado Calificador.
Turnos recurrentes. Continúan con los operativos para inhibir franeleros en las zonas donde se ha detectado que estas
personas golpean para obligar el pago y también se está informando respecto a cuál es la situación de estos
franeleros respecto a lo de la Alcaldía.
Incremento de vigilancia y seguridad en Manuel Doblado y Peña y Peña, prevenir la comisión de delitos y evitar
también las faltas administrativas o faltas a la Ley de Cultura Cívica, sin novedad.
Incremento de vigilancia por el robo de estructuras de las diferentes instancias, desde la calle de Manzanares a
Mesones, sobre la calle de Talavera.
Incremento de la presencia en Plaza de la Conchita, en el horario de comedor; asimismo, se están realizando, como
nueva cuenta, recorridos al azar durante el día para hacer la invitación a que se retiren los vulnerables, ya que se está
reportando que o se andan drogando o andan agrediendo a las personas.
Implementación del Código Águila a los diversos recintos de la UNAM, conforme lo habían solicitado, en atención al
Sendero Seguro.
De SIBISO, el día 22 de noviembre en Eje Central y Eje 1 Norte, donde se encuentra el Metro Garibaldi, y el día 24
de noviembre a las 11 de la mañana en Vidal Alcocer y Lecumberri, se retiró del lugar a siete personas en
situación vulnerable y se brindó el apoyo por parte de la UPC-Centro para la realización de estos operativos o
dispositivos, ambos terminaron sin ninguna novedad.
El operativo de la Noche es de todos, en la Plaza Garibaldi el día 25 de noviembre a las 10 de la noche, contando con
la presencia de personal del INVEA, realizaron recorridos a fin de verificar que los distintos establecimientos cumplan
con las medidas sanitarias. No hubo novedad al respecto, ni lugares sancionados.
Dispositivo de seguridad de vigilancia en los distintos mercados que cubren las diversas UPCs, lo que viene siendo el
mercado de carnes, el mercado de las flores ubicado en Luis Moya y Ernesto Pugibet, la artesanía de la
Ciudadela, también en Pugibet Ernesto y Balderas, y el mercado popular, en lo que viene siendo López y Arcos
de Belén.
DGPAOVP.
Esta semana reportan 655 acciones de inhibición de comercio informal, a partir del miércoles se incrementó, el
miércoles y el domingo fueron puntos más altos y en continua acción en el Centro Histórico para poder inhibir el
comercio informal.
Algunas de las acciones ordinarias, donde el retiro del comercio tipo toreo, justamente de los carritos que tienen
anafre y es riesgo para los transeúntes.
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Las acciones ordinarias son los de cenaduría pública, que es justamente la venta de artículos varios, instalados en
José María Pino Suárez y 20 de noviembre. Lo que hacen es justamente, quitar su manta y se retiran por sus propios
medios.
Han reportado, los carritos de agua, que incluso bajan en el arroyo vehicular, que obstruyen el paso del Metrobús o
de la vialidad en Circunvalación y hacen constante retiro.
Las acciones prioritarias, un total de 55 retiros, los días jueves, cuando el mayor retiro de rejas que se tiene por parte
de la Dirección de Ordenamiento.
El tema de rejas es de los mayores problemas, el 71 por ciento de acciones contempladas en el retiro de rejas.
Continúa con el tema de (falla de audio) públicos, en la parte donde puntualmente es una mayor o una
concentración de comercio, se hace contención en la calle de Corregidora esquina con (falla de audio).
Retiro de diferentes tipos de radio, algunos tienen mayor alcance, hay mayores retiros de carritos, el retiro de
aquellos locales que sacan sus enseres, como son banquitos y mesas, caracterizadores, tres. Retiro de (falla de
audio) se logra uno y no hubo algún retiro de manifestante.
La liberación de espacio por parte de la Dirección de Programas de Alcaldías justamente en coordinación con la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, puntualmente con la Policía Auxiliar, para recuperar las banquetas.
Continúan en constante acción en lo que es la Alameda Central.
Total del retiro de carritos, de enseres, masajistas, caracterizadores, que lo que es el promedio, lo que es
justamente en el mes de septiembre mayores acciones con el retiro de carritos y lo que es el retiro de enseres,
justamente por las Fiestas Patrias.
CONSEJO CIUDADANO
En la presentación del mes de noviembre, durante el periodo enero-septiembre del 2021 abrieron 419 carpetas
por extorsión en la Ciudad de México, lo que representa un 38 por ciento menos, respecto al mismo periodo de 2019.
En cuanto a los reportes recibidos en Consejo Ciudadano. Durante el mes de noviembre se recibieron 17 reportes por
extorsión y un reporte de actividad delictiva.
En el tema de llamadas extorsión, siete llamadas por fraude en las modalidades dueño o patrón con problemas legales,
venta y compra por internet y persona lesionada o detenida con un 29 por ciento cada una y ganador de premio con
un 14 por ciento.
En cuanto a llamadas de extorsión el 60 por ciento con llamadas de sondeo, estas son las llamadas en donde
quieren obtener datos, información de la persona a la que le están llamando. 20 por ciento de llamadas de
amenaza, 10 por ciento de supuestos integrantes de organizaciones delictivas y 10 por ciento de derecho de piso.
En el grado de delito, el 94 por ciento fueron en grado de tentativa y el seis por ciento en delito consumado.
Es importante que ante este tipo de llamadas o acercamientos que lleguen a tener en los locales del Centro
Histórico se puedan comunicar con nosotros.
Se cuenta con una aplicación, que es la aplicación Nomasxt y también con servicios de acompañamiento, en
donde un abogado y un psicólogo pueden acudir directamente por los usuarios y acompañarlos hasta el Ministerio
Público a realizar su denuncia.
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En cuanto a actividad delictiva, únicamente un reporte y fue por el delito de amenazas.

C5
Esta semana del 23 al 30 de noviembre el corte es de 16 cámaras, de las cuales algunas son por intermitencia,
renovación tecnológica y al hacer reinicio de ellas quedan nuevamente operativas.
Reporte de robo de cable, fue un intento de robo, entró por vía 911. Al llegar el elemento en campo encuentran sobre
la vía pública 50 metros de la línea elevada del Trolebús, el cual fue recuperado y no hubo detenidos. Se hizo de
conocimiento al supervisor de Trolebús.
En cuanto al maratón, durante todo el trayecto estuvo monitoreando desde C-5 y los diferentes C-2 y atenciones
médicas 225, de esas 225 hubo tres traslados por diferentes, uno por deshidratación, otra persona se cayó y tuvo una
contusión en el brazo y otra persona que también cayó y estuvo poli contundido sobre Paseo de la Reforma.
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
Esta semana se iniciaron 14 carpetas de investigación, de los cuales fueron tres por lesiones dolosos; dos por lesiones
culposas, otras causas; tres, robo a negocio sin violencia; cuatro, robo a transeúnte con violencia; dos, robo a
transeúnte sin violencia.
Asimismo, le sigo comentando, mencionando que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, sigue
contando con su sistema informático denominado “Denuncia Digital” en donde la ciudadanía puede iniciar
constancia de extravío de documentos u objetos, o en su caso, si son consecutivos de algún delito, de querella, la
ciudadanía puede iniciar su carpeta de investigación, a través de este sistema informático.
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA
De la semana del 22 al 28 de noviembre se presentaron 296 infractores, de ellos fueron 118 por cambiar usoespacio público, 114 por estorbar en vía pública; 24 ingresar en zona restringida; 12 por ingerir en lugares públicos;
nueve por daño o choque; seis por ofrecer trámites sin autorización, los coyotes; cuatro por vejar; uno por realizar
tocamientos lascivos; así como uno por orinar en espacio público; por el artículo 50 del Reglamento de Tránsito, que
es el alcoholímetro y uno por quejas y cinco improcedentes.
Las resoluciones de estas infracciones fueron: 85 arrestados, 56 multados, no hubo amonestados; 80 libres no
responsable; 11 conciliados; 47 de trabajo comunitario y 17 sobreseídos.
Y continúan trabajando respecto al trabajo comunitario y los filtros sanitarios que se están llevando a cabo en la zona
del Centro Histórico.
SGIRyPC
Los operativos en los que participó fueron: evento de Jefatura de Gobierno, La noche es de todos de INVEA,
diversos movimos sociales, así como la del 25N y la reunión con vecinos, como cada semana.
Las atenciones atendidas y emergencias por parte de la Dirección General Táctica-Operativa, solicitudes,
amonestaciones cinco; movimientos sociales seis; fugas de gas, siete; conato de incendio, seis; cortocircuito,
cinco; ramas caídas, tres.
STC-METRO
Esta semana, con respecto a los delitos por robo a pasajeros a bordo del Metro tuvimos seis delitos con cinco
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remisiones; los delitos se llevaron a cabo en las estaciones Balderas, Hidalgo, Merced, Pino Suárez y con respecto al
comercio informal tuvimos 29 remisiones; por diversas faltas, 21 remisiones; dan un total de 50.
METROBÚS
Se sigue llevando a cabo la dosificación de usuarios y la aplicación de gel antibacterial en las terminales y
estaciones de mayor afluencia de usuarios en las horas pico. En la Línea 4 se sigue realizando el acompañamiento de
un oficial con la finalidad de que se lleve a cabo la sana distancia, haciéndole la invitación a los usuarios de hacer el
uso correcto de cubrebocas y guardar silencio al momento del traslado.
El parque vehicular que se ocupó en la semana que terminó, dentro del cual tuvimos un promedio de 74 unidades, de
lunes a sábado y de 37 el día domingo.
Los apoyos que brinda la licenciada Paola de SEMOVI Taxi, Maximiliano de la Venustiano Carranza, Sergio de
Vía Pública con la liberación de Circunvalación, Juan Cuamatzin y las terminales de San Lázaro con el comercio
ambulante, incluyendo a la PEA, que nos apoya mucho ahí, a estar quitando los puestos que tenemos.
La velocidad en Congreso de la Unión, Juan Cuamatzin y República de El Salvador fue una velocidad de 8.5
kilómetros por hora y el resto del corredor fueron 9.8. La meta son 15 kilómetros.
Y, por último, no se han dejado de realizar los trabajos de mantenimiento, de reparación del corredor de la línea
4. Se continúa con la colocación de elementos tipo 4º-R sobre la calle de Ayuntamiento del corredor del Centro
Histórico.
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
Esta semana no tiene autorizados eventos en el Perímetro B.
En recorridos de Circunvalación un total de 18 decomisos para la liberación del carril e informamos que se autorizó la
romería de Navidad en la calle de Cabañas, entre las calles de Fray Servando y Adolfo Gurrión.
BALBUENA
Continúan con la romería de oriente 30 y Sonora sin mayor novedad. Ha estado controlado el flujo de las motos que
se estacionan sobre Sonora.
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
Las acciones tomadas por esta alcaldía, realizó operativo de distintas calles, a lo que corresponde al perímetro B en
Paraguay, esquina Ecuador y Ramos Arizpe.
Operativo realizado en las calles de Arandas, Delicias, Puente de Peredo y Vizcaínas, se ha hecho durante varios
días, sobre todo retirando enseres que colocaban en la vía pública, todas las pollerías ubicadas en esas calles, se
hizo remisión de trafitambos, carritos, diablos, diablos que estaban sobre todo encadenados a postes, y tótems.
Actualmente, solamente se hace supervisión para que se mantenga ajustado, evitando desde suciedad hasta
obstrucción del paso peatonal ante las banquetas, como invasión del arroyo vehicular.
Se está planeando hacer una jornada de limpieza, junto con los propietarios de los establecimientos.
La presencia de comercio, sobre el Eje 1 en el tramo de Lerdo a Galeana. Hay cinco puestos, todos son ayateros, que
es básicamente venta de ropa usada, chácharas, artículos de segunda mano. La mayoría son mujeres de edad
avanzada y en situación de vulnerabilidad. Ahí se mantienen liberadas las esquinas. De hecho, en todo ese tramo del
Eje hay jardineras. La banqueta es amplia, entonces se mantienen ajustados, pegados a las jardineras,
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dejando un paso peatonal.

IAPP
De la información que nos enviaron, del reporte que envían hasta el momento se han atendido 236 personas en
situación de calle a lo largo del mes de noviembre.
FILMACIONES
Del 23 al 29 de noviembre, se llevaron a cabo 16 filmaciones en exteriores, tres fueron al interior de una locación y
nueve al interior y al exterior de la locación.
De estas 28 filmaciones supervisaron 21, que fueron las de mayor impacto y dichas supervisiones se llevaron a cabo
en callejón San Ignacio, Calle Jesús María sin número, Correo Mayor, Avenida 20 de Noviembre sin número, calle
Palma Sin Número, avenida Francisco I. Madero de Número, Bucareli 128, Belisario Domínguez 61, EjeCentral
43, República de Chile 68, avenida 5 de Mayo, Francisco I. Madero 36, Avenida 5 de Mayo entre Eje Central y
esquina Plaza de la República; Madero entre Plaza de la Constitución y Eje Central, República de Perú entre Central
y Allende. Plaza Garibaldi, Leandro Valle, Filomeno Mata 8 y Avenida 20 de noviembre número 53.
CULTURA
Las actividades culturales durante este mes de noviembre fueron 96. En cuanto a festivales fueron siete; libre
club, tres; talleres, 21; conservatorio, cinco; conferencia, uno; exposiciones, siete; conciertos, cuatro; diálogos,
uno; presentaciones, 12; presentaciones de libro, dos; cine, siete; teatro, dos; danza, seis; música viva, 14;
galerías, dos; visitas dramatizadas, dos.
En cuanto a las actividades culturales de esta semana en el Museo del Estanquillo, el 24 de noviembre se inauguró la
Exposición Carlos Monsiváis, El Musical. Una muestra que se compone de 600 piezas entre fotos, dibujos,
grabados de artistas y partituras de la colección de Carlos Monsiváis, además de la celebración de sus 15 años
del museo.
También arrancó un proyecto que se llama “Cine en la ciudad” para acercar lo mejor del séptimo arte al público, de
todas las zonas de la capital de manera gratuita. Este 27 de noviembre arrancó este nuevo proyecto con la proyección
de la película “Fraude México 2006” en la Alameda Central a las 18 horas.
Y también, el miércoles 24 de noviembre fue una edición más de Noche de museos celebrando su 12 aniversario y
con una programación especial con horario extendido de 17 a 22 horas con diversas actividades presenciales y
virtuales de más de 40 recintos.
También presentó un conservatorio virtual, con el tema construyendo puentes, conectando experiencias que se
transmitió desde Ecuador.
ASUNTOS GENERALES
No se presentó ninguno.
ASISTENCIA

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

Presencial
Dependencia

Nombre

SSC-Policía Auxiliar

Fernando Villegas

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito

Jorge González / Luis Silvestre

Autoridad del Centro Histórico

Krystian Méndez / Dunia Ludlow

Observaciones

Participación mediante videoconferencia:
Dependencia

Nombre

C5

Tomás Hernández

Alcaldía Venustiano Carranza

Maximiliano Durán / Héctor Israel Rodríguez

Alcaldía Cuauhtémoc

Canek Ballesteros

Consejo Ciudadano

Rocío Sánchez

Secretaria de Gobierno

Sergio Castillo / Jorge Esquinca

Fideicomiso del Centro Histórico

Rafael Estrada

Juzgados

Fernanda Mérida

Fiscalía General de Justicia

Genaro Rojas

SSC-Policía Preventiva

Raúl Contreras / Juan Carlos Rosas / Neftalí Aguirre /
Christian Hernández

SGIRyPC

Mariana Mendoza

SEMOVI

Rafael García

SEDEMA

Juan Ortiz Carrillo

Secretaria de Turismo

Rebeca Díaz

Metro

Alfonso Hernández Lobo

Metrobús

Federico Ochoa

IAPP

Berenice Leyva

Cultura

Bertha Suárez / Jorge Muciño

INBAL

Mónica Franco

Asociación de Hoteles

David Hernández

CANACO

Vicente Martínez
Próxima sesión: martes 30 de noviembre de 2021.

Observaciones

