
 

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 

MINUTA 
24a sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 

15 de junio de 2021 
  
ORDEN DEL DÍA 
Reportes mensuales / COVID 
•  ACH 
•  SSC- Tránsito 
•  SSC- Policía Auxiliar 
•  SSC- Policía Preventiva 
•  Secretaria de Gobierno (DGRVP) 
•  C5 
•  Consejo Ciudadano  
•  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-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 
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ACH REPORTES COVID-19 
Atención a Reportes Ciudadanos 
Total de Reportes: 63 
% cumplimiento: 90% 
6 pasan a infraestructura para su atención 
  
Acciones de reordenamiento 
Oficios entregados para reducir el ruido 2 
Oficios entregados para evitar la contratación de volanteros 3 
  
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 10 
 líneas de captura. 
 
Con respecto a la reunión con empresarios (42) solicitan que se les envíen las ligas de apoyo, el retiro de 
franeleros en la calle de Honduras entre Chile y Brasil, así como la obligatoriedad de las caretas en los 
establecimientos.  
 
La próxima reunión con vecinos se llevará a cabo el jueves 17 de junio a las 18:00 horas, vía zoom.  
  
Filtros Sanitarios 
480 cubrebocas entregados y 45 litros de gel proporcionados. Dependencias participantes: SEMUJERES, 
SGIRyPC, SAF, CEJUR. 
 
Con respecto a recorridos de supervisión del Cumplimiento de Medidas Sanitarias, esta semana la ACH visitó 426 
establecimientos y 62 en compañía por parte del INVEA, obteniendo un 86% de cumplimiento. 
 
Trabajo Comunitario  
En conjunto con Justicia Cívica se llevan a cabo acciones de limpieza, mantenimiento de áreas verdes en plazas 
de San Miguel y Plaza Pino Suárez, así mismo las fotocívicas nos apoyan en filtros sanitarios, con un total de 22 
infractores.  
  
SSC-TRÁNSITO 
Esta semana registraron 320 infracciones de las cuales 223 fueron aplicadas por estacionarse en lugar prohibido, 
25 en la calle de Donceles y 23 en calle Izazaga. Colocaron 376 inmovilizadores y 8 vehículos ingresaron al 
Ontario. Se colocaron 60 inmovilizadores en motocicletas y 24 infracciones con dispositivo hand hell.   
 
Recuperación de vialidades, en Eje Central, Isabel la Católica, 5 de febrero, 5 de mayo entre otras, aplicaron 23 
infracciones, así como 8 amonestaciones a los automovilistas. Amonestaciones por Estacionamiento prohibido se 
aplicaron 20 en Eje Central con equipo hand hell. Así como 22 inmovilizadores en Jesús María. 
 
Se registran 79 buenas acciones las cuales conllevan apoyar a personas vulnerables y un registro de 98 Códigos 
Águila.  
 
Se registraron 8 eventos con un aforo de 267 principalmente en Plaza de la Constitución, entre Artesanos de 
México, volanteros, periodistas. Se registran 13 eventos, entre los que destacan un percance vehicular y solicitud 
de atención médico, entre Izazaga y Pino Suárez. En ciclovías se aplicaron 10 infracciones a automovilistas y 
motocicletas. Y en twitter se atendieron 23 reportes principalmente en Uruguay, Simón Bolívar y Eje Central. 
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Retiraron 50 enseres con un peso aproximado de 120 kilogramos, para evitar la afectación a la imagen urbana, 
retiran llantas, cajas de madera y botes. 
Turnos:  
Retirar automóviles y motocicletas en calle de Brasil, aplicaron 3 infracciones y se colocaron un inmovilizador. 
En calle Del Carmen frente al Hospital Gregorio Salas, para evitar el estacionamiento de motocicletas y 
automóviles. Colocaron un inmovilizador. 
En calle de Tacuba y Donceles implementan dispositivo para dar alternativas viales por las obras de la Calle 
República de Chile. 
En museos: Colegios de San Ildefonso, Museo de la Mujer, el PUEC, atienden oportunamente y aplicaron 3 
infracciones en Cuba, Bolivia y Academia. Colocaron 4 inmovilizadores. 
Personal en Belisario Domínguez, Donceles y República de Chile, para evitar estacionamiento de vehículos de 
transporte público. Aplicaron una infracción en República de Chile, colocan 3 inmovilizadores y realizan 25 
amonestaciones. 
De motocicletas para recuperar las calles peatonales y sanciones por estacionamiento prohibido, en calle 16 de 
septiembre colocaron 8 inmovilizadores, al igual que Gante, y Palma con 6 y 12 en Eje Central con hand hell. 
En Circunvalación aplicaron 22 infracciones, también en la calle Juan Cuamatzin 15 infracciones, para despejar 
el carril del Metrobús. Colocaron 6 inmovilizadores en Circunvalación.  
 
SSC-AUXILIAR 
Esta semana registraron 50 remisiones al Juez Cívico, de la cuales 31 fueron por el cambio del uso o destino de 
la vía pública (volanteros) 17 por uso de destino de la vía pública, por venta informal, uno por solicitar dádivas y 
otra por obstruir la vía pública. Con respecto a los volanteros. En calle Tacuba se registran 3 remisiones, en calle 
Madero 19 remisiones, en Avenida Juárez 6 remisiones y en Monte de Piedad 3 remisiones. En total 31 en esta 
semana.  
 
Al Ministerio Público, se registraron 9 remisiones, 3 por robo a negocio sin violencia, 1 por resistencia a particulares 
(en Venezuela esquina con Del Carmen), 1 por robo a transeúntes, 1 por delitos contra la salud (en Insurgentes y 
Paseo de la Reforma), 1 por lesiones culposas por tránsito vehicular, 1 por homicidio culposo por otras causas. y 
1 por abuso sexual (en Madero y Motolinía). 
 
De los recorridos de los 26 cuadrantes registran 76 aseguramientos de mercancía y retiro de 15 puestos semifijos, 
150 decomisos, con acompañamiento de Ordenamiento del Centro Histórico. De las manifestaciones se registran 
17 manifestaciones con aproximadamente 1,700 personas.  
 
Para el retiro de comercio informal sobre calles de Madero y Gante, se tiene constante presencia para evitar 
aglomeraciones de gente promocionando ópticas en calles de Madero y Motolinía. 
En el museo de la UNAM de la calle Moneda y en el Museo de las Constituciones, se tiene presencia para evitar 
el comercio. Se liberó la rampa para personas discapacitadas en calle de Peña y Peña y Manuel Doblado. 
En plaza Pimentel, los Centros Joyeros de calle Madero, Pino Suárez, 20 de noviembre, se realizan recorridos 
para verificar que las cortinas de los establecimientos se encuentren cerradas.   
En calle 5 de mayo, Avenida Juárez y calle Corregidora, se dosifica el ingreso a las mismas. 
En calle de Correo Mayor hasta San Pablo, después de las 18 horas, se lleva a cabo dispositivo para evitar la 
comisión de delitos y con apoyo de Ordenamiento, se llevan a cabo los aseguramientos correspondientes.  
  
SSC-PREVENTIVA 
Esta semana se registran 8 movilizaciones con una afluencia de 2,765 personas. 14 remisiones al Ministerio 
Público con 4 al Juzgado Cívico. Una remisión por violencia familiar. 
 
Se sigue dando cumplimiento a la vigilancia para evitar el robo de la CFE, en calles de Venustiano Carranza, 
Correo Mayor, Lázaro Cárdenas e Izazaga. 
Se sigue con la seguridad y vigilancia en el Mercado 2 de abril ya que casi se está trabajando al 100. 
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Así mismo, en calle Violeta desde Reforma hasta el Zócalo, se mantiene presencia para evitar terminales ilegales 
de autobuses foráneos.  
También mantienen vigilancia en la Plaza del Teatro Blanquita y sus alrededores para evitar los campamentos en 
la vía pública. 
También se sigue vigilando la restauración en el Templo de Santa Veracruz.  
Dan el Código Águila en los domicilios de Barrio Adentro. 
Se presenta mapa con mayor presencia de personas en situación vulnerable. 
También se tuvo presencia en la inauguración del pasado 8 de junio del programa Pilares en República de Perú 
88, La noche es de todas y de todos, el cual se llevó a cabo sobre la calle de Regina, Mesones, donde se cerró 
las instalaciones Arcos de Regina, la Taberna Marinera, y se deja suspensión en Regina 61 llamado La Güera, y 
en Regina 17 llamado la Chopería.  
 
SECGOB, DGOVP 
Llevan a cabo en conjunto con Policía Auxiliar estrategias para retirar desayunadores los cuales tienen una 
tolerancia de las 11 o 12 horas en vía pública. Se implementa en Plaza Pino Suárez y así mantener la plaza 
liberada. Se realizan retiros voluntarios en calle Madero y Eje Central. En calle Moneda, en calle Tabaqueros, 
Palma y Tacuba.  
  
Realizan recorridos en calle Circunvalación para mitigar el tema del toreo, en esa zona el convoy pasa al menos 
3 o 4 veces al día para evitar esta práctica.  
 
En la calle Del Carmen y Venezuela registran un puesto de periódicos el cual tiene un excedente de mercancía, 
realizan el retiro para liberar el paso peatonal el cual a veces se establece en el arroyo vehicular.  
Siguen haciendo el retiro voluntario de las personas de la tercera edad con más tacto ya que en ocasiones realizan 
denuncias contra el personal o utilizan bocinas donde hacen ruido  
 
En calles de Madero y Gante implementan diálogo constante con los masajistas para su retiro y liberar el paso 
peatonal en calles con mayor afectación. 
 
En recorridos nocturnos evitan que invadan pasos peatonales y atienden quejas vecinales, también liberan la vía 
pública de productos de procedencia ilícita. 
   
C5 
Del 8 al 15 de junio se reportan 14 cámara con falla, intermitencia y renovación tecnológica, se siguen generando 
las consignas ya establecidas por la Autoridad del Centro Histórico. En cuanto a robo de coladera se tuvieron 2 
reportes al igual que de grafiti. El grafiti se tuvo en calles de Mosqueta y Guerrero y el otro en Lázaro Cárdenas y 
Plaza Garibaldi. De coladeras se tuvieron en Zarco y Mosqueda y el otro en República de Ecuador y Lázaro 
Cárdenas.   
 
En cuanto a cámaras en Polígono 1 están al 100% , las 47 cámara funcionando de manera correcta. en Polígono 
2, 62 de 63 cámara funcionan bien, de esta última ya se reportó para su buen funcionamiento.  
 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
Del 8 al 14 de junio se iniciaron 29 carpetas de investigación de las cuales: dos por lesiones dolosas; dos por 
lesiones dolosas otras causas; dos, robo a pasajero en trolebús; dos, robo a casa habitación sin violencia; 10, 
robo a negocio sin violencia; una, robo a transeúnte sin violencia; dos, robo a vehículo particular sin violencia. Se 
sigue con el sistema informativo denominado Denuncia digital.  
 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA 
Del 7 al 13 de junio se presentaron 321 infractores en Cuauhtémoc 4 fueron 264 presentados y Cuauhtémoc 8 
57; las infracciones fueron: 204 por cambiar uso a espacio público; 58 por estorbar en la vía pública; 17 por ingerir 
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en lugares públicos; 15 por ingresar a zona restringida; ocho por reñir; seis por orinar en espacio público; tres por 
vejar; dos por vejar a agente de seguridad ciudadana; dos por grafiti, dañar o pintar; uno por impedir uso de bien 
público; uno por lesiones y tres de otras.  
 
Las resoluciones de estas infracciones fueron: 193 arrestados, 24 multados, no hubo amonestados, 60 libres no 
responsables, dos conciliados y 27 de trabajo comunitario, así como 15 sobreseídos. En trabajo comunitario 
presentaron 20 infractores en Plaza San Miguel. 
 
SGIRyPC 
Del 8 al 14 de junio continúan con el apoyo a operativos en filtros sanitarios, evento de la Jefa de Gobierno de 
inauguración de Pilares en la Alcaldía Cuauhtémoc, La noche de todos con INVEA y el operativo de vacunas, con 
presencia en Siglo XXI y en la Biblioteca Vasconcelos. 
 
De los incidentes atendidos por personal de la DGTO, solicitudes de ambulancia, 18; movimientos sociales, 24; 
fugas de gas, 10; conato de incendio, 15; corto circuito, 11; y ramas caídas, 31, esto derivado de la temporada de 
lluvias que tenemos actualmente.  
 
STC-METRO 
Continúan con las medidas sanitarias como toma de temperatura y la repartición de gel antibacterial antes de 
ingresar a las instalaciones y con las campañas de concientización para el uso correcto de cubrebocas. Se registra 
un 90 al 100 por ciento de capacidad del Metro, sobre todo en línea 1 y línea 8, y línea 8 esta semana más 
afluencia de usuarios, por la cercanía con línea 12, que ahorita está parada. 
 
En cuanto a la incidencia delictiva, registran cuatro delitos con cuatro remisiones, los cuales ocurrieron en 
Balderas, Bellas Artes, Hidalgo y Merced. Y 40 remisiones al Juzgado Cívico, de las cuales fueron 18 por comercio 
informal y 22 por diversas faltas administrativas; continuamos con los operativos Cero Tolerancia y Metro Seguro, 
y el operativo Colibrí.  
 
METROBÚS 
Reportan alargamiento de la línea 5 como de línea 4 por incremento de usuarios, se realiza la dosificación de 
usuarios en horas pico. En línea 4 cuentan con acompañamiento de un oficial con la finalidad de que usuarios 
hagan uso correcto de cubrebocas y se abstengan de hablar durante su trayecto. Muestran gráficas de ocupación 
que va en un 95% en las 7 líneas en especial en la línea 4, se cuenta con un parque vehicular de 71 unidades 
diarias. 
 
IAPP 
Del lunes 7 de mayo al domingo 13 de junio localizaron a un total de 274 personas en situación de calle, de las 
cuales 250 fueron hombres y 24 fueron mujeres. Canalizaron al Centro de Valoración y Canalización a 31 
personas y lograron retirar del lugar a 119 personas. Lograron visitar cinco mil 683 puntos; entregaron 38 mil 630 
porciones de gel; sanitizaron cinco mil 683 espacios; entregaron 17 mil 971 folletos; pegaron tres mil 472 carteles; 
realizaron cinco mil 680 pláticas informativas; y tomaron 38 mil 651 tomas de temperatura. 
 
COMISIÓN DE FILMACIONES 
Del 8 al 14 de junio de este año, hubo nueve actividades fílmicas en el Centro Histórico, de las cuales siete fueron 
en espacio público y dos fueron al interior y al exterior, Supervisan seis, que fueron las de mayor impacto, en las 
calles aledañas a la Plaza de la Constitución, Hidalgo 107, Humboldt 62, 5 de Mayo, entre Filomeno Mata y Bolívar, 
5 de Mayo 10 y calle Ángela Peralta. 
 
Alcaldía Venustiano Carranza  
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La alcaldía no ha autorizado eventos en la vía pública; sin embargo, en la Colonia Morelos se retiró una carpa en 
la calle de San Antonio Tomatlán el fin de semana, que pretendían hacer un evento, y en la liberación de 
Circunvalación, ha habido 15 decomisos en estas dos semanas. 
 
ASUNTOS GENERALES 
No se presentó ninguno. 
  
ASISTENCIA 
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  

Alcaldía Venustiano Carranza  Maximiliano Durán   

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   

SEGOB  Jorge Esquinca   

SSC-Policía Preventiva Raúl Contreras / Juan Carlos Rosas / José 
Neftalí  

  

Metrobús Federico Ochoa   

SGIRyPC Mariana Mendoza   

Secretaría de Medio Ambiente Juan Francisco Ortiz   

Secretaría de Movilidad  Rafael García    
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Secretaría de Cultura  Michelle Rodríguez   

Secretaria de Turismo  Rebeca Díaz   

SEMOVI  Rafael García   

INBAL  Mónica Franco   

Asociación de Hoteles  David Hernández    

CANACO Vicente Martínez    

  
Próxima sesión: martes 23 de junio de 2021. 

 
 

 


