AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MINUTA
28a sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
13 de julio de 2021
ORDEN DEL DÍA
Reportes mensuales / COVID
•
ACH
•
SSC- Tránsito
•
SSC- Policía Auxiliar
•
SSC- Policía Preventiva
•
Secretaria de Gobierno (DGRVP)
•
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.
10.

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

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

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: 68
% cumplimiento: 83%
13 pasan a infraestructura para su atención
Acciones de reordenamiento
Oficios entregados para reducir el ruido 3
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 215 visitas de verificación y 2 líneas de captura.
Filtros Sanitarios
1095 cubrebocas entregados y 204 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de
fotocívicas a la fecha se tiene un registro de 490, con respecto a trabajo comunitario realizaron actividades en
calle Violeta entre Paseo de la Reforma y Eje Central Lázaro Cárdenas con el apoyo de 9 infractores.
Con respecto a recorridos de supervisión del Cumplimiento de Medidas Sanitarias, esta semana la ACH visitó 679
establecimientos, obteniendo un 84% de cumplimiento.
SSC-TRÁNSITO
Esta semana reportan un registro de 477 infracciones por equipo de handhell de las cuales 380 fueron por
estacionarse en lugar prohibido, 51 en Avenida Circunvalación, 352 inmovilizadores y 6 vehículos remitidos al
Ontario. Respecto a motocicletas 43 inmovilizadores y 31 infracciones con equipo handhell, en recuperación de
vialidades 73 infracciones en Eje Central, Isabel la Católica, Donceles, Palma, Venustiano Carranza, entre otras.
Estacionamiento prohibido, son 44 infracciones en Circunvalación y 32 inmovilizadores en Palma.
Registran 54 buenas acciones, 85 códigos águila, 12 movilizaciones con un aforo aproximado de 726 asistentes,
de los percances automovilísticos dos fueron remisiones al Ministerio Público, y una que ameritó servicio médico.
De reportes twitter se atendieron 7.
Turnos
Donceles y Palma, presencia para evitar accidentes viales. Se aplicaron 16 infracciones en Palma, 14 en Donceles
y 32 inmovilizadores en Palma y 12 en Donceles.
Aplicaron 3 infracciones y 10 inmovilizadores en calle Ayuntamiento.
Con relación a retirar la camioneta de venta de fruta de 5 de febrero, realizan recorridos para evitar que se detenga
su marcha, se realizó una amonestación.
Base de taxis en carril confinado del metrobús frente a estación Teatro del Pueblo, mantienen presencia para
evitar que hagan base.
Respecto al dispositivo contra motocicletas en San Ildefonso, también mantienen presencia. Se colocaron 7
inmovilizadores en 16 de septiembre y 6 infracciones sobre Eje Central.
De metrobús, 30 infracciones en Circunvalación, 1 en El Salvador, 9 en Juan Cuamatzin, 3 en Belisario
Domínguez, 10 inmovilizadores en Circunvalación, 5 en El Salvador y 6 en Belisario Domínguez.
En calles de Argentina y Belisario Domínguez, apoyan con trafitambos para desviar la circulación de vehículos
particulares.
SSC-AUXILIAR
De remisiones ante Juzgado Cívico y Ministerio Público, se cuenta con 106 al Juzgado Cívico, por obstruir vía
pública, vejaciones, lesiones, 25 por venta informal y 42 por cambio y uso de la vía (volanteros). Al Ministerio
Público, fueron un total de 9, resistencia de particulares, robo a negocio sin violencia y delitos contra la salud.
Continuan con las acciones para la liberación de venta informal en calles del Centro Histórico.
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Blindaje del Centro Histórico, con resguardo y aseguramiento de puestos semifijos trasladando a bodegas de la
Subsecretaria de Gobierno. Apoyo a personas de la 3a edad, presencia en las distintas manifestaciones, retiros
de personas en situación vulnerable con apoyo de brigadas, codificaciones en bancos, tiendas de conveniencia
en calles de Madero, 5 de mayo, Motolínia, Gante, Monte de Piedad y Avenida Juárez, principalmente. Así como
dispositivo de seguridad en Correo Mayor, Venustiano Carranza hasta San Pablo de las 17 a las 20 horas.
SSC-PREVENTIVA
Del 5 al 11 de julio, reportan 4 remisiones con 8 detenidos al Ministerio Público y 14 remisiones con 14 detenidos
al Juzgado Cívico. De remisiones por grafiti, en sector Buenavista en calles de Pensador Mexicano y Eje Central,
Lázaro Cárdenas. De corredor Regina mantienen presencia sobre todo los fines de semana y en Avenida 20 de
noviembre han entregado trípticos para evitar extorsiones.
C5
Reportan 14 cámaras de las cuales algunas se encuentran por renovación tecnológica y otras por intermitencia.
Se siguen generando las consignas. Se reporta robo de cable, en Belisario Domínguez y República de Venezuela,
en cuanto al polígono 1 y 2 de Barrio Adentro, se continúa con 46 de 47 se da seguimiento con proveedor. Y en
polígono 2, con 63 cámaras, todas funcionan. De los altavoces, 7 de 58 cámaras no cuentan con altavoces. La
cámara 6657 ya se encuentra funcionando de manera correcta.
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
Del 6 al 12 de julio se iniciaron 20 carpetas de investigación dos por homicidio culposo, otras causas; una por
lesiones culposas, otras causas; una por robo a pasajero a bordo del transporte público con violencia; cuatro, robo
a casa-habitación sin violencia; uno, robo a negocio con violencia; seis, robo a negocio sin violencia; tres robo a
transeúnte con violencia; uno robo a transeúnte sin violencia; y uno, robo a vehículo particular sin violencia. De
las de robo a casa habitación sin violencia, que fueron cuatro, todavía sigue el predio San Pablo número 68.
Se sigue con el sistema informático denominado Denuncia digital, donde los usuarios pueden iniciar carpetas de
investigación por hechos constitutivos de algún delito por querella.
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA
De la semana de 5 al 11 de julio se tuvieron 277 infractores en Cuauhtémoc 4 fueron todos los presentados. Sus
infracciones fueron 154 por cambios uso espacio público, 75 por estorbar en la vía pública, 21 por ingresar a zona
restringida, 17 por ingerir en lugares públicos, tres por lesiones, dos por realizar tocamientos lascivos, dos por
daño o choque, dos por orinar en espacio público y uno por vejar o intimidar a agente de Seguridad Ciudadana.
Las resoluciones de estas infracciones fueron: 157 arrestados, 26 multados, no hubo amonestados, 59 libres no
responsables, dos conciliados, 17 de trabajo comunitario y 16 sobreseídos.
Y referente al trabajo comunitario de fotos cívicas, de la semana del 6 de julio al lunes 12 de julio tuvimos 280 de
filtro sanitario, que se ha apoyado ahí igual con ustedes; y por trabajo comunitario de juzgados territoriales, el
martes 6 de julio se tuvieron nueve infractores en la Alcaldía Cuauhtémoc. Al rato igual nos pasan el dato de
cuántos se han tenido hoy, hoy van a estar en Plaza Pino Suárez y Plaza San Miguel realizando de igual manera
el trabajo comunitario, maestra.
SGIRyPC
Del 6 al 12 de julio, la participación en los distintos operativos: evento de Jefatura de Gobierno, así como la
inauguración del Cablebus del día domingo, la Noche es de Todos con INVEA, operativo vacunas y los
movimientos sociales, como lo del movimiento feminista del día domingo.
Los incidentes atendidos por parte del personal de la Dirección General Táctica Operativa son: solicitudes de
ambulancia, 15; movimientos sociales, 19; fugas de gas, tenemos 12; conato de incendio, 21; corto circuito, 16; y
ramas caídas, 26.
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STC-METRO
Mantienen las medidas sanitarias y la difusión de las mismas. Han registrado una afluencia del 90 al 100 por
ciento de su capacidad del tren en línea 1, en línea 3, línea 8 y línea B. Esta última sobre todo es por la tarde.
En cuanto al análisis de incidencia delictiva a pasajero a bordo de tren, registraron cinco delitos con dos remisiones
y dos remitidos, estos hechos ocurrieron en Allende, Bellas Artes de línea 2, Guerrero de línea 3 y dos en Hidalgo
de línea 2 y línea 3. Total, de 37 remisiones al Juzgado Cívico, de las cuales son seis por comercio informal y 31
por diversas faltas administrativas. Continúan con los diversos operativos, como Cero Tolerancia, Operativo
Colibrí en compañía con personal de DIF.
METROBÚS
Continúan con las medidas sanitarias para uso correcto de cubrebocas, sanitizaciones a las oficinas, autobuses
en terminales y medidas con los operadores. Agradecen el apoyo de las acciones para liberar el carril confinado,
y siguen con el problema de la invasión de bicitaxis, peseros y bases de taxi. Se muestran los avances en la
remodelación y reparación de los parabuses de línea 4. Ya cuentan con 73 unidades y los domingos con un
máximo de 35.
IAPP
Del 5 de julio al domingo 11 de julio localizaron un total de 276 personas en situación de calle, de las cuales 250
fueron hombres y 26 fueron mujeres. Canalizaron al Centro de Valoración y Canalización a 31 personas, retiraron
a 119 personas.
Por parte de las acciones realizadas visitaron 6 mil 030 puntos, entregaron 39 mil 823 porciones de gel, sanitizaron
6 mil 034 espacios, entregaron 18 mil 048 folletos, pegaron 3 mil 472 carteles, realizaron 6 mil 003 pláticas
informativas y realizaron 39 mil 825 tomas de temperatura.
COMISIÓN DE FILMACIONES
Del 6 al 12 de julio, llevaron a cabo siete actividades de filmación en el Centro Histórico, de las cuales dos fueron
en espacio público, dos fueron al interior de una locación y tres fueron al interior y al exterior de una locación.
Supervisaron tres, que fueron las de mayor impacto, en Bucareli 128, Simón Bolívar 34 y Avenida 16 de
septiembre 82.
DGOVP
Del 3 al 9 de julio, en total son 272 retiros voluntarios personas de la tercera edad, personas con discapacidad y
algunos menores de edad, que son los que están vendiendo merengues, ese tipo de artículos que pueden estar
moviéndose en la plancha del Zócalo. En acciones especiales 39 retiros de carritos, de enseres son 28, retiro de
músicos 15 y retiro de masajistas, 17.
Arturo Gutiérrez, es el nuevo Subdirector de Reordenamiento del perímetro A y B del Centro Histórico, e hizo
entrega de los gafetes, en coordinación con la autoridad del Centro Histórico.
En calle 16 de septiembre se realiza recorrido para identificar músicos, se tolerará esa actividad cinco músicos y
se coordinará con las tareas que se vengan haciendo con Secretaría de Cultura y la Autoridad del Centro Histórico.
Se realizaron 248 retiros de mercancía. Se sigue dando seguimiento a la liberación de la Avenida Circunvalación
con el apoyo de policía auxiliar y alcaldía Venustiano Carranza. Así mismo en la calle de Brasil se lleva a cabo
retiro de comercio informal y en calles como Mesones y Correo Mayor.
ASUNTOS GENERALES
No se presentó ninguno.
ASISTENCIA
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Presencial
Dependencia

Nombre

SSC-Policía Auxiliar

Alejandra Márquez

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito

Jorge González

Autoridad del Centro Histórico

Dunia Ludlow / Krystian Méndez

Observaciones

Participación mediante videoconferencia:
Dependencia

Nombre

C5

Tomás Hernández

SECGOB- DGOVP

Sergio Castillo

Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica

Fernanda Mérida

Fideicomiso del Centro Histórico

Rafael Estrada

Fiscalía General de Justicia

Genaro Rojas

Comisión de Filmaciones

Nicté Martínez

IAPP

Berenice Leyva

Metro

Iranis Rojas

SSC-Policía Preventiva

Jhovany I. Lara / José Neftalí Aguirre

Metrobús

Federico Ochoa

SGIRyPC

Mariana Mendoza

SEMOVI

Rafael García

Secretaría de Medio Ambiente

Juan Francisco Ortiz

Secretaría de Cultura

Michelle Rodríguez

Secretaría de Turismo

Rebeca Díaz

INBAL

Mónica Franco

CANACO

Nancy Briseño

Asociación de Hoteles

David Ruiz
Próxima sesión: martes 20 de julio de 2021.

Observaciones

