AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MINUTA
32a sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
10 de agosto de 2021
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
•
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-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.

C5
Comisión de Filmaciones,
Alcaldía Venustiano Carranza,
Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica,
INBAL,
Fideicomiso del Centro Histórico,
FGJ,
Cultura
Metro,

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Metrobús,
SGIRyPC
Secretaría de Gobierno,
SEDEMA,
SSC-Preventiva,
IAPP
SECTUR
SEMOVI
CANACO
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ACH REPORTES COVID-19
Atención a Reportes Ciudadanos
Total de Reportes: 58
% cumplimiento: 93%
4 pasan a infraestructura para su atención
Acciones de reordenamiento
Oficios entregados para reducir el ruido 2
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 174 visitas de verificación y 3 líneas de captura.
El jueves pasado se llevó a cabo la primera reunión presencial con los vecinos del VIPPSC 7, de donde salieron
3 acuerdos principalmente supervisión para establecimientos, incremento de seguridad y atención a personas en
situación de calle en la zona de San Jerónimo.
El siguiente jueves 12 de agosto a las 18 horas, en el Centro Cultural el Rule se llevará a cabo la siguiente reunión
con vecinos del VIPPSC de Alameda - Sector Financiero
Filtros Sanitarios
1,925 cubrebocas entregados y 216 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de
fotocívicas esta semana se registraron 285, con respecto a trabajo comunitario realizaron actividades jardineras
y andadores de la Plaza Vizcaínas con el apoyo de 4 infractores.
Con respecto a recorridos de supervisión del Cumplimiento de Medidas Sanitarias, esta semana la ACH visitó 663
establecimientos, obteniendo un 85% de cumplimiento.
De las reuniones semanales con los empresarios se tuvieron los siguientes acuerdos: atender en la calle de
Roldan el tema de franeleros así como el paso peatonal en el mercado que se instala, frente a la Iglesia del
Carmen en la calle de Nicaragua, entre Aztecas y Argentina.
SSC-TRÁNSITO
Esta semana registran 252 infracciones, de las cuales 181 corresponden a estacionarse en lugar prohibido. La
calle que registra mayor número de infracciones es Donceles y Circunvalación. Se colocaron 321 inmovilizadores.
9 vehículos fueron remitidos a Ontario. Acciones contra motocicletas, se colocaron 24 inmovilizadores y se
aplicaron 19 infracciones. Se estuvieron repartiendo cubrebocas. entregaron 500 cubrebocas en diferentes calles
del Centro Histórico. Respecto a la recuperación de vialidades, se aplicaron 64 infracciones. Respecto a las
infracciones, se aplicaron 15 por estacionarse en lugar prohibido, en la calle de Donceles, seguido de 5 de febrero,
Revillagigedo, también y respecto a los inmovilizadores, se colocaron 25 en calle de Palma, 24 en Luis Moya, 23
en Jesús María y 16 en San Gerónimo.
Con relación a las manifestaciones, registro de 13 eventos con un aforo aproximado de 228 personas,
principalmente en la Plaza de la Constitución.
Apoyo de manera inmediata a la ciudadanía, en caso de incidente. Registran un motociclista derrapado, se
solicitaron los servicios de atención médica. Esto fue en Pino Suárez y 20 de noviembre.
Turnos
Retiro y sanción de ciclotaxis que se concentran en las inmediaciones del Mercado de Dulces, nos apoyamos con
compañeros de Tránsito de la zona vial 1 de manera diaria.
Inhibir el tránsito de motocicletas en las calles peatonales de Regina y San Gerónimo. Se aplicó una infracción en
Regina y se colocaron 16 inmovilizadores en San Gerónimo y 6 en Regina.
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Sanción de autos y motocicletas estacionados ahí en la calle Del Carmen, de manera diaria, se aplicó una
infracción y también se colocó un inmovilizador.
Solicitud de retiro y sanción de taxis y microbuses por realizar base ilegal en la calle de Donceles. Tránsito, no
solamente retirando taxis y microbuses, sino también vehículos particulares, registran 17 infracciones y 11
inmovilizadores colocados.
Respecto a la petición del Sistema Metrobús, en el Teatro del Pueblo, se aplicó una infracción en la calle
Venezuela.
Respecto a las motocicletas, el dispositivo continúa en diversas calles del perímetro A y B. En Isabel la Católica
se aplicaron 4 infracciones y en San Gerónimo se colocaron 7 inmovilizadores.
Respecto a la presencia de Tránsito en San Lázaro, Belisario Domínguez y Cuamatzin, así como en
Circunvalación, presencia continua, por parte de Tránsito. Se colocaron 11 inmovilizadores en Circunvalación, 14
infracciones en la misma.
SSC-AUXILIAR
Del día 3 al 9 del presente hubo 23 remisiones al juez cívico, con igual número de infractores. Fue una por vejar,
10 por cambio del uso o destino de la vía pública, esto es por el concepto de venta informal y 12 por cambio del
uso de la vía pública de los promotores, jaladores o comúnmente conocidos como volanteros.
De volanteros tuvimos 5 remisiones de Monte de Piedad, 3 de la avenida Juárez; uno de la calle de Tacuba; 2 de
la calle de Madero; uno de la calle de Mercaderes. Un total de 12.
Al ministerio público, 5 remisiones con 8 detenidos; con una por robo a transeúnte sin violencia; una por robo a
transeúnte con violencia y 3 por resistencia de particulares.
Por el robo de transeúntes, sucedido ahí en San Circunvalación y República de El Salvador; el de robo a
transeúnte con violencia fue en Justo Sierra en Del Carmen y la resistencia de particulares fue en Lecumberri, dos
en Ángela Peralta e Hidalgo.
2 remisiones, el día 7 en Justo Sierra y Del Carmen una por robo y otra por aseguramiento de mercancía.
En cuanto a los dispositivos encabezados por personal de Reordenamiento del Centro Histórico, registran un
aproximado de 140 aseguramientos de mercancía.
Y el dispositivo Blindaje que se hace a través de las patrullas, moto patrullas y personal de Ordenamiento del
Centro Histórico, esta semana con 91 aseguramientos y el retiro de 4 puestos semifijos.
Continuamos con nuestro filtro en la calle de Moneda, de Correo Mayor a Seminario. Evitando el comercio informal
en la instalación del Museo de la Universidad.
En cuanto a las manifestaciones, registra 25 con un aproximado de mil 100 personas, todas ellas se desarrollaron
sin novedad.
El dispositivo para evitar el comercio informal, el vespertino-nocturno se sigue decomisando mercancía, se sigue
decomisando carritos de comida de personas, que hacen el aseguramiento de la mercancía o de sus instrumentos
de trabajo y se procede a resguardarlos en las bodegas correspondientes.
PREVENTIVA
Del 2 al 8 del presente mes. Por parte del sector de Alameda se tienen 7 remisiones al Ministerio Público con 9
detenidos por parte del Sector Centro; 3 remisiones con 5 detenidos y por parte del sector de Buenavista una
remisión con un detenido, dando así un total de 11 remisiones con 15 detenidos al Ministerio Público, de las cuales
por parte del sector Alameda destacan una que es por portación de arma de fuego y un abuso de autoridad. Por
parte del sector Centro, destacan 2 remisiones que son delitos contra la salud; en una de ellas, al evadir una
revisión. Por parte de Justicia Cívica, del Sector Alameda una remisión con dos detenidos, por parte del Sector
de Centro 5 remisiones con 5 detenidos. Y por parte del Sector de Buenavista sin novedad. Por parte del Sector
Alameda las remisiones por grafitear una; un detenido por violencia familiar.
De las remisiones es por abuso de autoridad, al tratar el compañero de poner un candado a un vehículo, daña
parte de la afasia y por tal motivo piden el apoyo y es presentado ante el Ministerio Público.
La siguiente es un robo a un Círculo K.
Lesiones por hecho de Tránsito del Sector de Buenavista y la otra de Arcos de Belén y Doctor Vértiz se logra la
detención, por robo a negocio con violencia.
Por intentar evadir, intenta atropellar a los elementos, adelante se logra la detención, es por parte del sector de
Centro y se le encuentra hierba seca de marihuana.
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Un robo, de igual manera en coordinación con las Cámaras de C-2 Centro, 2 masculinos le quitan sus pertenencias
a otra persona del sexo masculino y se realiza la detención.
De igual manera ahí un fardero y las siguientes, es el robo, otro que es por delitos contra la salud y portación de
arma de fuego.
Y un detenido por violencia familiar.
Turnos
Por parte del Sector Centro la remisión de los franeleros en lo que es Manuel Doblado y Peña y Peña. Se logra el
aseguramiento, se pone a disposición de Justicia Cívica.
De igual manera, por parte del sector Alameda con el tema de Regina, 20 de noviembre, Isabel la Católica, San
Gerónimo, 5 de febrero, mayor presencia y en la calle de San Gerónimo, en donde estaban indicando que hay
narcomenudeo.
DGOVP
Esta semana realizan recorridos con los artistas urbanos, que básicamente son los que traen todo el tema
colectivo de músicos y también con las botargas que se encuentran sobre Juárez para poder generar ahí un tema
de ordenamiento y que no rebasen el tema que está autorizado. En el tema de 16 de septiembre de liberar Club
de Banqueros, lo están respetando.
Ya están trabajando en mesas de trabajo, específicamente en el tema de 16 de septiembre y se sigue trabajando
con ellos y con todos los que intervienen en ese sector.
Acciones de ordenamiento, en Valerio Trujano y Violeta, dando ya instrucciones de horarios, medidas y días para
su trabajo.
Se está aplicando en el perímetro A, que es el tema de descanso, cero comercios, los días lunes y domingos, de
manera general hay particulares que están trabajando, pero de manera general, en el perímetro A es eso, con un
horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
El tema de la Alameda Central, por instrucciones del Subsecretario, ahí no debe haber ya nada de comercio por
el desborde que hubo, incluso se hizo una intervención el día sábado, presente con el Jefe Pegaso para el retiro
de la instalación cuando no está tolerada, sobre Ángela Peralta y parte de esa zona, lo cual derivó ahí en un caos.
Se platicó con los dirigentes, para ver qué solución se le va a dar más adelante, pero la intención es liberar de
comercio esa parte tan importante del Centro Histórico.
Siguen realizando acciones para inhibir el toreo, Eje Central, Correo Mayor, donde está ocasionando un problema,
son acciones complejas, pero se da seguimiento a estas acciones.
El seguimiento a la recuperación de los espacios, más en el tema de recuperación de la vía pública. Se le sigue
dando seguimiento constante a estas acciones, Barrio Chino, Artículo 123, Victoria, etcétera.
Se realiza recorrido para invitar al retiro voluntario, un ejemplo es parte de lo que se trabajó esta semana es el
retiro voluntario para liberar el arroyo vehicular sobre Manuel Doblado. En la semana cerró con más de 63.
Entonces, se siguen haciendo retiros voluntarios en la Alameda, todo lo que es la parte turística para evitar mala
publicidad hacia el gobierno.
Se hacen retiros, 28 carritos, 15 de enseres es para liberar lo que es las banquetas. En temas sencillos bancos,
sombrillas, lonas, anuncios, diablos, cajas, etcétera.
Hay una mesa de diálogo muy puntual con integrantes de la Autoridad del Centro Histórico para que en otro
momento se pueda intervenir en tema de enseres, de restaurantes, retiro de músicos y retiro de masajistas, es el
ejemplo, retiro voluntario de músicos, ubicados en Juárez, retiro de masajistas, que eso constantemente lo han
solicitado.
La acción de enseres en San Jerónimo y Bolívar, ahí entran también los puestos fijos. El ordenamiento es sencillo,
que no se desborden tanto.
Hay una tolerancia en tema de voceadores y tema de billetes de lotería, cierto porcentaje de productos atípicos,
pero todo en su justa dimensión, es parte de lo que ya estamos empezando a hacer en todo lo que es Centro
Histórico, perímetro A y perímetro B. Retiran, un promedio de 40, 50 al día.
Retiros especiales, acciones especiales, un retiro que realizamos de un carro de pizzas en República de Argentina
y República de Venezuela, un retiro de diademas en Eje Central y Juárez.
Esta semana es el retiro de rejas que dejan fijas con cadena en el mobiliario urbano, y estos son operativos
constantes que va a estar realizando todo el personal de Reordenamiento. Este ejemplo fue sobre Correo Mayor,
entre Uruguay y Justo Sierra.
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C5
Reporte semanal del 3 al 10 de agosto es de 23 cámaras, de las cuales algunas están en renovación tecnológica
y otras con intermitencia.
De igual forma, se siguen generando las consignas ya establecidas por la Autoridad del Centro Histórico en
coordinación con el C-2 Centro en los grupos establecidos.
En cuanto a Barrio Adentro, las cámaras en el polígono 1, todas se encuentran operando de manera correcta, y
el polígono 2 de igual forma.
Esta semana hubo dos reportes de grafiti, uno en lo que es la calle de Ayuntamiento y López, fue por la vía del
911 sin detenidos, y el otro fue en Artículo 123 y Marroquí, de igual forma sin detenidos y vía 911.
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
La incidencia delictiva del 2 al 9 de agosto del año en curso: se iniciaron 19 carpetas de investigación, de las
cuales fueron tres por homicidio culposo/otras causas; una por lesiones culposas/otras causas; una por robo a
casa-habitación sin violencia; uno robo a negocio con violencia; cuatro robos a negocio sin violencia; ocho robos
a transeúnte con violencia; y uno robo a transeúnte sin violencia.
Por otro lado, se sigue reiterando que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con un
sistema informático denominado Denuncia Digital, en el cual la ciudadanía puede obtener servicios, como una
constancia de extravío de documentos y objetos, o en caso de que los hechos sean constitutivos de algún delito
o de una querella, la ciudadanía podrá dar inicio a una carpeta de investigación a través de este sistema
informático.
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA
De la semana del 2 al 8 de agosto se presentaron 167 infractores, estos con sus infracciones fueron: cambiar uso
espacio público, 79; estorbar en vía pública, 42; ingresar a zona restringida, 26; lesiones, ocho; cuatro por ingerir
en lugares públicos; dos por vejar; dos por orinar en espacio público; uno por vejar o intimidar a agente de
seguridad ciudadana; uno por daño o choque; dos improcedente.
Las resoluciones de estas infracciones fueron: 102 arrestados, 12 multados, no hubo amonestados, 32 libres no
responsables, no hubo conciliados, cuatro de trabajo comunitario y 17 sobreseídos.
SGIRyPC
Del 3 al 9 de agosto, confirmando los operativos en los que se participaron, como eventos de Jefatura de Gobierno,
la Noche es de todos, Operativo Vacunas, volviendo a tener presencia esta semana, movimientos sociales
diversos, inauguración del cablebus en la Alcaldía Iztapalapa, coordinador de emergencias de la Dirección
General Táctico-Operativa.
Los incidentes atendidos por personal de la DGTO, solicitudes de ambulancia, 12; movimientos sociales, 11; fugas
de gas, 13; conato de incendio, 18; corto circuito, 11; y ramas caídas, 16.
STC-METRO
En cuanto al análisis de incidencia delictiva, dos delitos con dos remisiones registradas, los hechos ocurrieron en
Hidalgo de línea 3 y Pino Suárez de línea 1.
45 remisiones al juzgado cívico, de las cuales son 21 por comercio informal y 24 por diversas faltas administrativas.
Continúan con los operativos Metro Seguro, Cero Tolerancia y Operativo Colibrí en coordinación con DIF.
METROBÚS
Lo más relevante es la estación de San Lázaro, y el comercio informal, a efecto de que se atienda y que se siga
monitoreando para que se pase la información a la Alcaldía.
Y se continúan teniendo los problemas de los ciclotaxis y del comercio ambulante tanto en Circunvalación como
en Venezuela y Belisario Domínguez, que junto con la supervisión se va a estar reportando para poder disminuir
esta situación.
IAPP
Del lunes 2 de agosto al domingo 8 de agosto se ha logrado localizar a un total de 286 personas en situación de
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calle, de las cuales hombres son 260 y mujeres 26.
Se ha logrado canalizar al Centro de Valoración y Canalización a 31 personas y se han logrado retirar del lugar a
119 personas.
Por parte de las acciones realizadas en la emergencia COVID, se han logrado atender 6 mil 432 puntos, se han
entregado 41 mil 096 porciones de gel; se han sanitizado 6 mil 429 espacios; se han entregado 18 mil 048 folletos;
se han pegado 3 mil 472 carteles; se han realizado 6 mil 410 pláticas informativas; y se han realizado 41 mil 099
tomas de temperatura.
COMISIÓN DE FILMACIONES
Del 3 al 9 de agosto, se tuvo una actividad audiovisual en el Centro Histórico únicamente de seis producciones,
de las cuales las seis fueron en el espacio público, se supervisan cuatro, que fueron las de mayor impacto, y estas
supervisiones se llevaron a cabo en Filomeno Mata, Humboldt 45/20 de noviembre, Ejido, 5 de febrero, Bucareli
128.
CULTURA
El Templo Mayor será inaugurado el 13 de agosto. Continúa la instalación de esta maqueta monumental en el
Templo Mayor en el Zócalo de la Ciudad de México, y es como parte de las actividades conmemorativas de los
500 años de resistencia indígena y la caída de Tenochtitlán.
La maqueta está fabricada en triplay y resina, tendrá una base de 25 por 26 metros, y alcanzará una altura de 16
metros, permanecerá hasta el 1º de septiembre, y esta se proyectará en las noches un video mapping con una
narración sobre la historia de Tenochtitlán.
ASUNTOS GENERALES
No se presentó ninguno.
ASISTENCIA
Presencial
Dependencia
SSC-Policía Auxiliar

Nombre

Observaciones

Audencio García

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito Jorge González / Luis Silvestre
Autoridad del Centro Histórico

Dunia Ludlow / Krystian Méndez

Participación mediante videoconferencia:
Dependencia

Nombre

C5

Tomás Hernández

SECGOB- DGOVP

Arturo Gutiérrez / Sergio Castillo

SECGOB

Jorge Esquinca

Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica

Fernanda Mérida

Fideicomiso del Centro Histórico

Rafael Estrada

Fiscalía General de Justicia

Genaro Rojas

IAPP

Berenice Leyva

Metro

Iranis Rojas

Observaciones
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SSC-Policía Preventiva

Alan Amaury / Christian Hdez. / José Neftalí Aguirre

Metrobús

Federico Ochoa

SGIRyPC

Mariana Mendoza

Secretaria de Turismo

Rebeca Díaz

Secretaría de Medio Ambiente

Juan Francisco Ortiz

Secretaría de Cultura

Bertha Suárez

Comisión de Filmaciones

Nicté Martínez

INBAL

Mónica Franco

CANACO

Vicente Martínez

Asociación de Hoteles

David Hernández
Próxima sesión: martes 17 de agosto de 2021.

