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MINUTA 

37a sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 
14 de septiembre de 2021 

  
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 
•  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-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 
2. Comisión de Filmaciones, 
3. Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, 
4. INBAL, 
5. Fideicomiso del Centro Histórico, 
6. FGJ, 
7. Cultura  
8. Metro, 
9. Metrobús, 

10. SGIRyPC 
11. Secretaría de Gobierno, 
12. SEDEMA, 
13. SSC-Preventiva, 
14. IAPP 
15. SECTUR 
16. SEMOVI 
17. CANACO 
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ACH REPORTES COVID-19 
Atención a Reportes Ciudadanos 
Total de Reportes: 74 
% cumplimiento: 86% 
10 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 187 visitas de verificación y 2 línea de captura. 
 
Filtros Sanitarios 
2,540 cubrebocas entregados y 314 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de 
fotocívicas esta semana se registraron 308, con respecto a trabajo comunitario realizaron actividades de limpia 
de jardineras en Plaza Loreto con el apoyo de 9 infractores. 
 
Con respecto a recorridos de supervisión del Cumplimiento de Medidas Sanitarias, esta semana la ACH visitó 211 
establecimientos, obteniendo un 87% de cumplimiento. 
 
De las reuniones semanales con los empresarios se tuvieron los siguientes acuerdos: retiro de vehículos en Calle 
Del Carmen entre Colombia y Venezuela, recolección de basura en Manzanares y Roldán, retiro de comercio en 
vía pública que genera humo en Chile y Donceles.  
  
SSC-TRÁNSITO 

Durante esta semana se registraron 257 infracciones de las cuales 193 corresponden por estacionarse en lugar 
prohibido; de estas, 14 se aplicaron tanto en Izazaga, como en Uruguay. Respecto a las motocicletas sancionadas, 
se le colocaron nueve inmovilizadores y 14 infracciones. En total de inmovilizadores colocados 265 en el Perímetro 
A y parte del B. Respecto a vehículos remitidos al Ontario, un total de ocho. En relación a la recuperación de 
vialidades, tenemos dispositivos tanto en Eje Central, Isabel la Católica, Uruguay, Venustiano Carranza, 20 de 
noviembre, registro de 60 infracciones con relación a estos dispositivos. Con relación al estacionamiento 
prohibido, tenemos aquí el desglose en la tabla de las calles donde se registró mayor número de infracciones: 
Donceles, 11; Uruguay, nueve; Circunvalación, 7; e Izazaga. Respecto a los inmovilizadores colocados por el 
tema del estacionamiento prohibido: Roldán con 20; Uruguay, 18; Jesús María, 18; seguido de Palma con 17; y 
las demás en menor cuantía. Registran 8 manifestaciones con un aforo de 129. En apoyo a la ciudadanía 
principalmente hechos de Tránsito en República del Salvador, Bolívar, Belisario Domínguez. En el Programa 
Paseo Ciclista se solicitó la atención médica, registro de 39 solicitudes; negativo de extraviados. De los 
dispositivos de las motocicletas incrementaron en Izazaga, Carranza, Isabel la Católica, también en Cuamatzin, 
Vizcaínas, Circunvalación. Tres infracciones tanto en Izazaga, como Carranza; y se colocaron inmovilizadores en 
San Jerónimo y también en Juárez, dos respectivamente. 

En el Sistema del Metrobús, se aplicaron infracciones en Circunvalación, ocho; dos en Cuamatzin; Venezuela y 
Belisario una respectivamente. Asimismo, se colocaron 15 inmovilizadores en Avenida Circunvalación. 

 Turnos  

De la calle Del Carmen, la presencia de la Dirección de Control de Estacionamiento en Vía Pública, mejor conocido 
como Personal de grúas; se aplicó una infracción.   
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Del estacionamiento en lugar prohibido, en la calle Pedro Moreno, se continua con la presencia; se aplicaron dos 
infracciones.  

Otro de los turnos es la calle de Chile, de Tránsito para coadyuvar con Proximidad, UPC Centro; y se aplicaron 
dos infracciones. 

De Metrobús en El Salvador y Las Cruces, se reforzó la presencia de personal de grúas en el lugar; se aplicaron 
tres infracciones, se colocaron dos inmovilizadores y dos vehículos al Ontario.  

SSC-AUXILIAR    

Del día 7 al 3 del presente mes. Continúa apoyando en la entrega y distribución de gel antibacterial. Difundiendo 
con la ciudadanía para que guarde la sana distancia. Registran 59 remisiones al JC, de las cuales fueron 15 por 
cambio de uso de destino en la vía pública por parte de los promotores, jaladores o comúnmente conocidos como 
volanteros; 42 fueron por cambio de uso de destino de la vía pública, esto fue por venta informal; uno por ingresar 
a zonas restringidas y otro por obstruir la vía pública. De las remisiones al JC de los promotores o jaladores, cuatro 
en la calle de Tacuba; dos de la calle de Madero; dos de la Avenida Juárez; y uno de la Avenida Pino Suárez. Al 
Ministerio Público tuvimos dos remisiones, una por robo a transeúnte con violencia, y una de robo a negocio sin 
violencia.  

Lo que fue el robo a negocio sin violencia, fue Luis Moya y la Avenida Juárez, y el de robo con violencia fue en la 
calle de López y Dolores. 

Por robo a transeúnte con violencia, fue el día jueves 9 de septiembre, aproximadamente a las 19:20 horas, en la 
calle de López y Dolores, donde una persona del sexo femenino se aproxima a los compañeros refiriendo que 
había sido desapoderada de manera violenta de sus pertenencias, se les somete, se les presenta ante la autoridad 
en la Coordinación Territorial de CUH-2.  

Registran 36 remisiones de diferente mercancía; el día 8 con 47; el 9 con 35; el día 10 con 48; el día 11 con 54; 
el día 12 con 44; y el día de ayer con 60 remisiones. Esto nos da un total con lo que respecta al megadispositivo, 
con 198 aseguramientos de mercancía, por parte de los cuadrantes con 116 remisiones, y en lo que es el 
dispositivo nocturno con 10 remisiones. 57 puestos semifijos, los cuales fueron retirados de la vía pública, dando 
un total de decomisos de 381 intervenciones. En cuanto a las manifestaciones, registran un total de 17, con un 
aproximado de 270 personas. 

Se le está dando continuidad a la petición en el Museo de las Constituciones, de que no estén bloqueadas en 
ningún momento sus salidas de emergencia, sin novedad. 

En el Museo del Telégrafo evitar que personas en situación vulnerable se queden a pernoctar o durante el día 
estén ahí en esa ubicación, ambas sin novedad. 

  

De las acciones relevantes, el día 9 del presente mes, aproximadamente a las 23:00 horas, hubo el reporte de 
una persona del sexo femenino quien refirió que vio a un menor caminando al interior de la Alameda. Elementos 
se dan a la tarea, hacen el recorrido y, encuentran a un menor de aproximadamente 12 años de edad quien refirió 
que es del estado de Chiapas, que venía con una persona que trabaja en La Merced, pero que ya no lo encontraba. 
De acuerdo al protocolo se hizo lo correspondiente, se informó a los diferentes canales; y se le trasladó a la 
Agencia 59 del Menor, donde quedó en custodia de la Autoridad. Quedó sin novedad. 

SSC-PREVENTIVA     

Del 6 al 12 de septiembre, teniendo como movilizaciones, un total de 13 movilizaciones con una afluencia total de 



 

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 

mil 275. 3 eventos con un total de dos mil 630 de aforo. Por parte de Sector Alameda cuatro remisiones; por parte 
del Sector Centro seis remisiones; y por parte de Buenavista, una remisión. De remisiones al Juez Cívico, nos 
encontramos sin novedad.  

De remisiones relevantes tanto Juez Cívico, como Ministerio Público, dos remisiones, una del Sector Alameda y 
una del Sector Centro, ambas por violencia familiar. 

Tenemos una remisión de robo a transeúnte con violencia. Policía Preventiva los detiene, son puestos a 
disposición de CUH-2. 

La siguiente es una remisión por robo de objetos. Operador de C2 Centro detecta a un masculino sustrayendo 
una tapa de una coladera, por tal motivo, se le da seguimiento y Policía Preventiva interviene para hacer la 
presentación de este sujeto ante el Ministerio Público de CUH-2. 

Un robo de autopartes ahí en la calle de Revillagigedo número 47. Monitoreo o un operador de C2 Centro, son 
puestos a disposición de CUH-2. 

La siguiente remisión es un robo de objetos. Policía Preventiva logra hacer el aseguramiento de este sujeto, y es 
puesto a disposición del Ministerio Público. 

Una remisión de delitos contra la salud. Policía Preventiva detecta a dos masculinos que se encontraban a un 
costado de una motoneta de la marca Honda, en la cual se encontraron realizando, manipulando vegetal verde, 
son puestos a disposición del Ministerio Público. 

La siguiente remisión es por el mismo motivo, delitos contra la salud. En la calle de Pensador Mexicano y 2 de 
abril, Policía Preventiva detecta una fémina que se encontraba manipulando una cangurera y con una actitud 
inusual, es puesta a disposición del Ministerio Público de CUH-2. 

Tenemos otra remisión que es delitos contra la salud. Esta es en su modalidad de narcomenudeo. Se detiene al 
conductor y al vehículo, y son puestos a disposición de la Agencia Especializada del Ministerio Público de la 50 
Agencia. 

Otra remisión que es robo a negocios sin violencia. Uno de sus empleados sustraía mercancía en bolsas de color 
negro. Por tal motivo, solicita la intervención de Policía Preventiva, se logra asegurar la mercancía y el sujeto o el 
empleado es puesto a disposición de la Agencia de CUH-2. 

Tuvimos ahí una remisión también de abuso sexual en la calle de San Pablo y Correo Mayor. Operador del C2 
Centro detecta cómo un masculino estaba realizando tocamientos a  una señorita. Policía Preventiva realiza el 
aseguramiento del sujeto que ya se había retirado; se le dio seguimiento y metros adelante nuevamente se le 
asegura y se presenta al Ministerio Público Especializado en Delitos Sexuales para que determine su situación 
jurídica. 

De violencia familiar equiparada. La primera: C2 Centro solicita el apoyo de Policía Preventiva ya que una fémina 
reporta que su expareja la había agredido físicamente con golpes, ocasionándole una lesión en el pómulo. Policía 
Preventiva arriba al lugar, aún se encontraba ahí el responsable, y se le da lectura a sus derechos y es puesto a 
disposición del Ministerio Público de CUH-2. La otra remisión en la calle de República de Perú número 119. Es 
muy similar, Policía Preventiva, pone a disposición al hijo de la dueña o el hijo de la propietaria del inmueble, y es 
puesto a disposición del Ministerio Público para que determine su situación jurídica. 

Turnos  

Intervención del Operativo Rino ahí en las calles de República de Chile entre Honduras y Perú, debido a que las 
motocicletas circulan en la banqueta.  
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Segunda intervención sobre Reforma presencia preventiva ahí en la Plaza de San Jerónimo, por el evento que se 
presentó de 08:00 horas de la mañana a 20:00 horas de la noche, el día 11 de septiembre. Ninguna novedad al 
respecto. 

Evitar la expansión de campamentos de personas en situación vulnerable, en lo que viene siendo Avenida Vidal 
Alcocer y desde la calle de Lecumberri. Ahí se encuentra el policía una célula establecida para evitar que se sigan 
abarcando mayores espacios estas personas en situación vulnerable, y se les ha estado invitando, incluso, a 
retirarse. 

Continúa la presencia en el Templo de Santa Cruz, por la restauración para evitar que habiten las personas 
vulnerables. 

Evitar que se coloquen autobuses en la terminal foránea que se encuentra en Violeta y Eje Central, desde lo que 
viene siendo la calle de Reforma o Avenida Reforma hasta el Eje Central. 

Reforzamiento del dispositivo de seguridad en Avenida Reforma en torno a las salidas del Metro Hidalgo, sin 
novedades al respecto. 

Retiro de franeleros en la calle Justo Sierra, entre Del Carmen y Loreto. 2 remisiones al Juzgado Cívico para evitar 
que sigan obstruyendo el libre tránsito. 

Atención para canalizar las personas en situación de calle que se sitúan ahí frente al Mural de la Plaza de Zarco, 
la que está ubicada ahí en Reforma y Zarco, se ha evitado que se establezcan ahí las personas vulnerables. 

En el Mercado de 2 de abril, continúa laborando a un 80 por ciento de su capacidad, y el ingreso de la célula pie 
a tierra haciendo los recorridos en el interior del mercado. 

Continúa la presencia en el Callejón de Lazarín, y también en la Plaza de La Conchita, y en el horario de comedor. 

También con la presencia en las zonas donde se ha detectado que está el robo de infraestructura.  

Monitoreo de diferentes inmuebles donde se está denunciando que hay una obra ilegal en el interior, y para evitar 
que continúen con estas acciones. 

Siguen con implemento de Código Águila y firma de libretas en los distintos recintos de la UNAM, así como en los 
museos que se encuentran dentro del Perímetro de cada sector.   

Continúan con el Programa de la entrega de trípticos por parte de los comandantes del cuadrante tanto de los 
sectores de Alameda, Buenavista y Centro, con la finalidad de hacerles entender cómo funciona este Programa 
de cuadrantes, el uso del Nextel que ha sido asignado a cada cuadrante que funciona las 24 horas del día, los 
365 días del año, para tener un acercamiento con la ciudadanía. 

Atención en La Plaza del Danzón, el Parque de los Cañones, y la Plaza Ciudadela, derivado de las quejas que se 
han recibido de estos parques. 

SECRETARIA DE GOBIERNO   

Con apoyo con el Jefe Orca Gama y Policía Auxiliar, canalizan las acciones de Ordenamiento. Se evita la 
aglomeración en Plaza Martí por las ventas que hacen por internet. 

En Avenida Reforma el tema es que quieren cerrar Reforma y se debe hacer una Mesa de diálogo con ellos. 

Sobre la calle de Moneda, también se hacen acciones para evitar el comercio y evitar que se vuelvan a poner del 
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lado del hotel. 

Realizan constantes acciones en Eje Central, entre que es por la guardia nocturna y con el turno vespertino con 
Policía Auxiliar para hacer el retiro del comercio que se llega a instalar. 

Con apoyo de policía auxiliar se ha hecho retiro de carritos de la Alameda constantemente.   

En Leona Vicario hacen la liberación, para que esté libre de comercio, sobre todo debido a las quejas vecinales. 

Del recorrido con la autoridad del Centro Histórico, para la reubicación del comercio que estaba sobre Balderas, 
ahí por Plaza de la Ciudadela, ya se logró el diálogo para que se recuperen las banquetas sobre la avenida. 

De los retiros voluntarios registran 264 retiros, ellos se retiran por su propio medio. Que son personas de la tercera 
edad, algunos músicos, y con ellos no ha habido mayor problema. 

Retiro de caracterizadores, a 21 músicos, masajistas, 21, de enseres 31. 

Tenemos cinco retiros de carritos, en arroyo vehicular, o ese tipo de cosas que está obstruyendo alguna vía 
primaria. Retiro de merengueros que normalmente son niños. 

El sábado y el martes se elevó el tema del comercio informal con todo el apoyo de Policía Auxiliar, se ha trabajado 
para evitar obstrucciones.   

En Moneda y lo que es las inmediaciones del Primer Cuadro del Centro Histórico, para hacer el retiro del comercio 
informal, se sigue actuando.   

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA  

Del 7 al 13 de septiembre del año en curso: se iniciaron 18 carpetas de investigación, de las cuales fueron dos 
por homicidio culposo/otras causas; cuatro por lesiones dolosas; una por lesiones/otras causas; cinco robos a 
negocio sin violencia; cuatro robos a transportista con violencia; uno robo a vehículo particular con violencia; y 
uno robo a vehículo particular sin violencia. 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sigue contando con el sistema informático denominado 
Denuncia Digital, en donde la ciudadanía puede obtener servicios como constancias de extravío de documentos, 
o bien si es una situación de un delito de querella, la ciudadanía podrá dar inicio a una carpeta de investigación a 
través de este medio electrónico.  

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA 

De la semana del 6 al 12 de septiembre tenemos 367 infractores, y fueron: 248 por cambiar uso espacio público; 
61 por estorbar en vía pública; 27 por ingresar en lugares públicos; 16 ingresar a zona restringida, cuatro por daño 
o choque; cuatro por reñir; dos por portar sustancias peligrosas; uno por vejar o intimar a agente de Secretaria de 
Seguridad Ciudadana, así como también por orinar y por pintar o dañar inmueble; improcedentes tuvimos dos. 

Las resoluciones de estas infracciones fueron: 167 arrestados, 66 multados, dos amonestados, 61 libres no 
responsables, cuatro conciliados, 42 de trabajo comunitario y 25 sobreseídos. 

SGIRyPC  

De la semana del 7 al 13 de septiembre cuenta con personal en las inmediaciones del primer cuadro de la Ciudad 
de México en los Operativos en los que participaron, Evento de Jefatura de Gobierno, la Noche es de Todos con 
INVEA, reunión con vecinos, entrega de plan familiar para el mismo día de la invitación para participar en el 
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macrosimulacro del día domingo, y resguardo de pirotecnia, semana conforme a lo establecido en el protocolo por 
las fiestas patrias del día 15 y 16 de septiembre. 

El informe de actividades, los incidentes atendidos son: solicitud de ambulancia, 12; movimientos sociales, 11; 
fugas de gas, 10; conato de incendio, 12; corto circuito, nueve; y ramas caídas, 10. 

STC-METRO   

Por parte del Sistema de Transporte Colectivo, continúan con la dosificación de usuarios, la entrega de gel 
antibacterial al ingreso de las instalaciones, así como la toma de temperatura. 

Continúan con una afluencia del 90 al 100 por ciento de su capacidad en los trenes, sobre todo en Línea 1, Línea 
2. El 15 de septiembre a partir de las 19 horas cierra la estación Allende de línea 2 y Bellas Artes de línea 2 y 
línea 8. El Zócalo continúa cerrado. 

El día jueves 16 el horario va a ser de día festivo, de siete de la mañana a 12 de la noche. 

En cuanto al análisis de incidencia delictiva, cinco delitos, los cuales fueron en Allende, Balderas, Cuauhtémoc y 
Pino Suárez, 56 remisiones al Juzgado Cívico, de las cuales 20 son por comercio informal y 36 por diversas faltas 
administrativas. 

METROBÚS 

Siguen verificando que las unidades no vayan a su capacidad máxima, y en particular en la línea 4 va en compañía 
de un oficial para evitar no solamente aglomeraciones, sino cualquier tipo de seguridad, y también se hacen 
limpiezas profundas en las terminales de Metrobús y en las oficinas. 

Las unidades de la línea 4 de Metrobús, que están entre 74 y 73 unidades todos los días, con excepción del día 
domingo, que baja a 37, y hicieron recorridos con diferentes autoridades, en las que participaron la Autoridad del 
Centro Histórico, la Dirección General de Reordenamiento y Policía Auxiliar, y compañeros de la Alcaldía en el 
carril confinado del Metrobús para evitar el comercio en vía pública que obstruye su carril, principalmente en 
Circunvalación, El Salvador y Juan Cuamatzin. 

IAPP 

Esta semana del 6 al 12 de septiembre se lograron localizar 271 personas en situación de calle, 250 hombres, 21 
mujeres, de las cuales 46 fueron canalizadas a los centros de valoración, y 125 personas se retiraron 
voluntariamente del lugar. 

Acumulado de las acciones por parte del IAPP desde el 14 de marzo del 2020, así como el informe de puntos 
atendidos por personas en situación de calle en el Eje 1 y Reforma, tuvieron varias visitas a lo largo de la semana, 
el 6, 7, 8, 9 y 10 de septiembre. 

Otro de ellos es San Jerónimo, esquina con 20 de noviembre, en el que ahí realizaron diversas acciones el 6, el 
7, el 8, el 9 y el 10 de septiembre, lo mismo que en la calle de Violeta, que también realizaron diversas acciones 
los días 6 de septiembre, y en la Plaza de la Conchita, que asisten principalmente cuando ofrece comida el 
comedor, el 6 y 8 de septiembre. 

El último punto es el del mercado 2 de abril, no han encontrado presencia en esta semana.  

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA  

Esta semana han venido haciendo acciones de supervisión del comercio en vía pública en la Avenida 
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Circunvalación, en la cual se llevaron a cabo 15 decomisos de mercancía en el carril de contraflujo para liberarlo, 
y también se realizó la entrega de 500 circulares en los alrededores del mercado de la Merced con la información 
referente a la prohibición de venta de productos pirotécnicos. 

Realizaron recorrido con Metrobús, esta semana se enfocan en cuestión de la pirotecnia que se vende en el 
mercado, y han estado entrando operativos de Seguridad Ciudadana al retiro de cohetes en el mercado de la 
Merced y sus alrededores. 

COMISIÓN DE FILMACIONES 

Por parte de la Comisión de Filmaciones, reporta 31 actividades audiovisuales en el Centro Histórico, de las cuales 
10 fueron en exteriores, cuatro fueron al interior de una locación, 17 fueron al interior y al exterior de las locaciones, 
y se supervisaron 28. 

Estas supervisiones se llevaron a cabo en Avenida 20 de Noviembre 82, en Regina, en Eje Central 2, en Avenida 
5 de Mayo 61, Callejón Ignacio 62, Filomeno Mata 8, Bucareli 128, Donceles 36, Avenida 20 de Noviembre 3, 
Francisco de Garay, Luis Moya 112, Victoria, Esquina Marroquí, Tacuba 8, Callejón Xicoténcatl, Revillagigedo, 
esquina Avenida Independencia, Luis Moya e Independencia, 5 de Febrero 25, Allende, entre Belisario Domínguez 
y República de Perú, Artículo 123 número 73, Avenida Independencia 90, Avenida Independencia 31, Marconi 2, 
República de Nicaragua 1 y Plaza Tlaxcoaque. 

CULTURA  

En el Museo de la Ciudad de México se presentó este 8 de septiembre la colección de manuales prácticos de 
creación audiovisual comunitaria con el objetivo de simular la creación cinematográfica colectiva entre población 
capitalina como proceso colaborativo de cambio y transformación social. 

También el 11 de septiembre se inauguró el corredor del Centro Histórico en la Plaza San Jerónimo y Plaza 
Regina, donde se realizaron diversas actividades culturales, como festival musical Masat y trueque vecinal. 

En el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris el 11 y el 12 de septiembre se celebró el canto popular con el coro 
Acordenchado el Carro en Flor concierto, el canto popular mexicano con canciones tradicionales y arreglos 
contemporáneos. El 22 de septiembre comenzará el Festival mix-cine y diversidad sexual, con la presentación de 
100 filmes reproductiva, conservatorio, así como reconocimientos y personajes de la industria de la comunidad 
LGBT. Y la entrega del premio Mariposa del festival igual. Este evento se expandirá durante tres semanas. 

Y recordar que en el Zócalo capitalino sí habrá feria del libro, en octubre, y se tiene programado que sea entre el 
8 y 17, y también será presencial. 

C5 Informe quincenal  

De los aumentos fue en el primer lugar de reportes, que es agresión persona, de 187 a 211 incidentes; las 
denuncias por persona sospechosa se incrementaron sólo cuatro reportes más, de 194 a 198; los reportes 
administrativos por ebrios bajaron de 140 a 114; el disturbio escándalo bajó significativamente de 148 a 93 
reportes; los servicios por alarma activada también se redujeron de 109 a 92; los reportes por urgencia médica 
por enfermos bajaron de 97 a 84; reportes administrativos por drogados bajaron de 89 a 80; los lesionados por 
caída subieron levemente de 67 a 71; los reportes de vehículo vía radio Estado de México disminuyeron de 77 a 
68; y los accidentes por choques sin lesionados se incrementaron un poco de 51 a 62. 

ASUNTOS GENERALES 
No se presentó ninguno. 
   
ASISTENCIA 



 

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 

Presencial 

Dependencia Nombre Observaciones 

SSC-Policía Auxiliar 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 Observaciones 

C5 Tomás Hernández /Kathya Gasca   

Alcaldía Venustiano Carranza  Maximiliano Durán   

SECGOB- DGOVP Sergio Castillo   

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   

SSC-Policía Preventiva José Neftalí Aguirre / Raúl Contreras    

Metrobús Federico Ochoa   

SGIRyPC Mariana Mendoza   

Secretaria de Turismo  Rebeca Díaz  

Secretaría de Cultura  Bertha Suárez  

Comisión de Filmaciones  Nicté Martínez   

INBAL  Mónica Franco   

Asociación de Hoteles  David Hernández   

CANACO  Vicente Martínez   

  
Próxima sesión: martes 14 de septiembre de 2021. 

 
 


