
 
 

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 

MINUTA 
20a sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 

18 de mayo de 2021 
 
ORDEN DEL DÍA 
Reportes / 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-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.   Alcaldía V. Carranza 
4.   Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, 
5.   INBAL, 
6.   Fideicomiso del Centro Histórico, 
7.   FGJ, 
8.   Ordenamiento de la Vía Pública, 
9.   Metro, 

10. Metrobús, 
11. SGIRyPC 
12. Secretaría de Gobierno, 
13. SEDEMA, 
14. SEMOVI 
15. SSC-Preventiva, 
16. IAPP 
17. SECTUR 
18. Asociación de Hoteles y CANACO 

 
  
Por veda no se pueden transmitir las mesas en vivo. 
 
  
  



 
 

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 

ACH REPORTES COVID-19 
Atención a Reportes Ciudadanos 
Total de Reportes: 53 
% cumplimiento: 94% 
3 pasan a infraestructura para su atención 
  
Acciones de reordenamiento 
Oficios entregados para reducir el ruido 15 
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 14 líneas de captura. 
  
Se tuvo una reunión con 54 empresarios para despejar dudas acerca del programa “Ciudad al Aire Libre”. 
  
Filtros Sanitarios 
1,040 cubrebocas entregados y 81 litros de gel proporcionados. Dependencias participantes: SEMUJERES, 
SGIRyPC, SAF, SECTEI, CEJUR, H. CUERPO DE BOMBEROS. 
 
Con respecto a recorridos de supervisión del Cumplimiento de Medidas Sanitarias, esta semana la ACH visitó 693 
establecimientos y 85 en compañía por parte del INVEA, obteniendo un 89% de cumplimiento. 
  
SSC-TRÁNSITO 
Esta semana registran 343 infracciones de las cuales 258 corresponden a estacionamiento en lugar prohibido, 24 
en el perímetro B en calle Luis Moya, seguido de Uruguay con 21, 96 inmovilizadores y 2 vehículos remitidos al 
depósito vehicular. Debido a la afluencia de vehículos se hace una recomendación para que los automovilistas 
busquen estacionamientos y eviten sanciones. 
 
En calles con mayor presencia se aplicaron 31 infracciones, dentro del perímetro A. Con respecto a 
estacionamiento prohibido, en calle Uruguay se aplicaron 18 infracciones y en Jesús María 13 inmovilizadores.  
 
Con respecto a las buenas acciones, registraron 75 de apoyo a personas vulnerables principalmente, así mismo 
se visitaron 105 establecimientos para aplicar el Código Águila. Registran 15 manifestaciones con un aforo de 979 
asistentes. Se aplican 6 infracciones en ciclovías. Se retiran 500 enseres con aproximadamente un peso de una 
tonelada, esto para mejorar la movilidad y reducir las afectaciones. Se atendieron 21 twitters.  
 
Turnos  

✓ Se da seguimiento a la base ilegal de transporte concesionado en calle Chile, aplicando sanciones y 
retirando vehículos.  

✓ Se retiran y sancionan motocicletas en calles peatonales de Motolonía, registran 3 infracciones y un 
inmovilizador. 

✓ En calle Ramón Corona, se continúa con presencia para evitar estacionamiento.   
✓ Se mantiene dispositivo permanente en Circunvalación y Miguel Alemán para evitar acceso de vehículos 

de transporte público, se aplica una infracción en Miguel Alemán y otra en Circunvalación. 
✓ Con respecto a motos en calle Regina, se aplicaron 7 infracciones y se colocó un inmovilizador.  
✓ En calle Del Carmen para evitar estacionamiento se aplicaron 2 infracciones y un inmovilizador y se 

mantiene presencia permanente.  
✓ Debido a las solicitudes de Metrobús, se implementa dispositivo vías para retiro y sanción de vehículos 

en Del Carmen y Justo Sierra. 
✓ En calle Juan Cuamatzin también se continúa con la presencia y una grúa para evitar que se invada el 

carril del metrobús.  
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SSC-AUXILIAR 
Del 11 al 17 del presente mes se registran 75 remisiones al Juzgado Cívico, de esas 33 por cambio de uso-destino 
de la vía pública (volanteros). 41 remisiones por venta informal y una remisión por ingerir bebidas alcohólicas en 
vía pública. En lo que va del mes se registran 219 remisiones. Con relación a los volanteros en calle Tacuba se 
registra una remisión y en Madero 32 remisiones. 
 
En cuanto a remisiones al Ministerio Público, se registran 4, una por acoso sexual y 3 por robo a negocio sin 
violencia. Una fue en Monte de Piedad y 5 de mayo, 2 en 20 de noviembre y Venustiano Carranza y una en 
República de El Salvador y 20 de noviembre. 
 
Se mantiene presencia en los 26 cuadrantes, día a día con personal de Ordenamiento del Centro Histórico.  Esta 
semana se registran 77 aseguramientos de artículos varios, 6 puestos semifijos y 2 vehículos arrastrados al 
corralón, donde se ejerce el comercio de manera informal.  Registran 27 manifestaciones con un aproximado de 
1,200 personas.  
 
Turnos  

✓ Retiro de comercio informal en calle Madero y Gante, se mantienen recorridos.  
✓ Vigilancia de volanteros con gafete vigente en calle Madero, se hacen recorridos diarios para verificar 

que sean los autorizados. 
✓ Retiro de comercio en vía pública en calle Moneda, se mantiene célula permanente, donde 

constantemente se hacen decomisos de mercancía por parte de personal de Ordenamiento.   
✓ Dispositivo de Código Águila en Plaza Pimentel y constante recorrido.  
✓ Presencia constante en calles de Madero, Pino Suárez, Alameda, Juárez, 20 de noviembre, 5 de mayo. 
✓ Venustiano Carranza, San Pablo, Pino Suárez y Corregidora, dispositivo para evitar aglomeraciones. 
✓ Pino Suárez y Venustiano Carranza acceso controlado.  

 
SSC-PREVENTIVA 
Esta semana registran 9 movilizaciones con una afluencia de 1,775 personas, 13 remisiones al Ministerio Público 
con 14 detenidos, 6 remisiones al Juzgado Cívico con 6 detenidos. No se registran remisiones por grafit, tirar 
basura, cascajo, ni violencia familiar, ni personas en situación vulnerable.  
Dos turnos y 7 recurrentes, se muestra mapa.  
 

 
Turnos  

✓ Continúan con mayor presencia para inhibir incidencia delictiva en calles de San Pablo y Circunvalación. 
✓ Con respecto a la vigilancia en Obras irregulares se lleva a cabo la presencia para evitar que sigan 

trabajando.  
✓ También incrementan la vigilancia para evitar el robo de infraestructura de la CFE.  
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✓ Se mantiene vigilancia permanente en las periferias del Mercado 2 de abril para evitar incidencia delictiva. 
✓ Así mismo, se tiene presencia policial para inhibir las terminales legales principalmente en calles de 

Violeta, Riva Palacio y Eje Central.  
✓ También en el Teatro Blanquita se mantiene presencia para evitar campamentos de personas en 

situación vulnerable.  
✓ Se incrementaron rondines en calle Aldaco, Cheveste, Callejón de Esperanza, Jiménez y Parque 

Vizcaínas, después de las 19 hrs., para evitar desórdenes públicos. 
✓ Se retiran enseres y se remite a franeleros en calle Aldaco, Vizcaínas y Plaza Vizcaínas.  
✓ Mapa de personas en situación de calle. 
✓ Así mismo se continúa con la revisión de motos con más de 2 personas para evitar robo a transeúntes, 

cuentahabientes portación de armas blancas, armas de fuego o estupefacientes. 

✓ Con el operativo personal del INVEA “La noche es de todos y todas” se trabaja en Plaza Garibali y en los 
diferentes corredores del sector Alameda.  

 
Secretaria de Gobierno (DGRVP) 
Esta semana se reporta presencia en calle de Correo Mayor para inhibir el CVP. 
En Manuel Doblado, se siguen acciones con el retiro de toreros, así como la inhibición de carritos.  
En calle Corregidora se tuvo diálogo con comerciantes, se ha colocado una valla con elementos de policía auxiliar 
y se ha retirado el toreo, así mismo en calle Mesones.  
En Venustiano Carranza y afuera de la Suprema Corte se ha puesto presencia permanente de policía auxiliar ya 
que se comienza a acentuar el comercio. 
En Del Carmen se hacen acciones para el retiro de diablos y en Pino Suárez se hacen recorridos para dialogar 
con los toreros y liberar la banqueta.  
Barrio Chino se recorre para liberar calles, y se ha tratado de fomentar el diálogo. 
Balderas con apoyo de Tránsito se hace el retiro de motonetas y así liberar el arroyo vehicular.} 
Se registran 22 paquetes de mercancía en resguardo.  
Se programará recorrido para informar a establecimientos de Emiliano Zapata y Santísima que la extensión de 
enseres en vía pública solo es para restaurantes y así invitarlos a su retiro.  
 
C5 
Del 11 al 18 de mayor registran 17 cámaras por renovación tecnológica, se siguen generando las consignas y el 
reporte de cámara de polígono 1 es un total de 47 cámaras de las cuales se tienen 46 funcionan y en polígono 2 
un total de 63 cámaras, las cuales todas funcionan. Tampoco se tuvo ningún reporte en cuanto a robo de 
coladeras, pinta de grafiti o cable.  
 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
Del 11 a 17 de mayo se iniciaron 6 carpetas de investigación, de las cuales una fue por lesiones dolosas, 2 por 
robo a negocio con violencia, 1 por robo a negocio sin violencia, y 1 por robo a transportista sin violencia. Se 
continúa con la Denuncia Digital, en cuanto a las medidas sanitarias se sigue aplicando en oficinas y a personal.  

 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA 
De la semana del 10 al 16 de mayo se tuvieron 401 infractores, de estos 268 en Cuauhtémoc 4 y 133 en 
Cuauhtémoc 8, las cuales fueron: 235 por cambiar uso a espacio público; 43 por estorbar en la vía pública; 43 por 
grafiti; 28 por ingerir en lugares públicos, 18 por ingresar a zona restringida, seis por daño o choque; cuatro por 
lesiones; así también como por prestar servicios sin ser solicitado y por vejar; dos por reñir; dos por ofrecer trámites 
sin autorización, los coyotes; seis por otras; y seis improcedentes.  
 
SGIRyPC  
Del 11 al 17 de mayo se registran 8 personas cubriendo las inmediaciones del Centro. Su participación en 
operativos de la Noche es de Todos, filtros sanitarios y evento de la presidencia en el Templo Mayor. Y se registran 
20 solicitudes de ambulancia, 19 movimientos sociales, 9 fugas de gas, 10 connato de incendio, 8 cortocircuitos, 
y 19 ramas caídas.  
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STC-METRO 
Esta semana se tuvo un registro de toma de temperatura a 7,018 personas, se continúa con la campaña de 
concientización para uso de cubrebocas, en cuanto a la afluencia en línea 1 y 3 se registra mayor afluencia por la 
tarde. En cuanto a análisis de incidencia delictiva se registra un delito con un remitido en estación Pino Suárez de 
línea 1. Se tuvo un total de 51 remisiones al Juzgado Cívico de las cuales 20 son por comercio informal y 31 por 
diversas faltas administrativas.  
 
METROBÚS 
Se continúa con acciones de medidas sanitarias dentro de las unidades, como aplicación de gel, código QR, 
sanitización de autobuses, supervisores con equipo de protección y acompañamiento de un oficial en línea 4. El 
parque vehicular está casi completo debido al incremento de usuarios. 
 
De acuerdo con el comercio informal en la estación San Lázaro, comentan que por parte de la Alcaldía tienen un 
permiso para laborar hasta las 9am y regresar a las 2pm  
 
En operativos con Tránsito y SEMOVI, en Miguel Alemán y Eje Central, se llevan a cabo para hacer el paso 
exclusivo de metrobús línea 4.   
 
Se está en pruebas preoperativas para el apoyo de la línea 12 que ofrecerá servicio de Atlalico a Tláhuac, será 
un recorrido de 4 estaciones. Así mismo están en los últimos detalles para poner plataformas metálicas para dicho 
traslado. 
 
IAPP 
Del 10 al 16 logran localizar a 201 personas en situación de calles de las cuales 182 fueron hombres y 19 mujeres, 
24 personas se canalizan al Centro de Valoración y Canalización y de 93 personas se logran retirar. Se visitó 
5,375 puntos, se entregaron 37,359 porciones de gel, se sanitizan 5,377 espacios, se entregaron 17,925 folletos, 
se pegaron 3,472 carteles, se realizaron 5,403 pláticas y se realizaron 37,650 tomas de temperatura.   
 
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA  
En operativo de la Avenida Circunvalación se reportan 15 decomisos, no se autorizaron eventos particulares en 
la vía pública en el perímetro B del Centro Histórico. 
 
COMISIÓN DE FILMACIONES 
del 11 al 17 se llevaron a cabo 11 actividades fílmicas, de las cuales 6 fueron en espacio público, una al interior 
de locación y 4 al interior y exterior, se supervisan 9 en Las Cruces 44, Avenida Juárez, Bucareli 128, 5 de mayo 
y Leandro Valle y Moneda ambas sin número.  
 
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   
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Participación mediante videoconferencia: 

Dependencia Nombre Observaciones 

Alcaldía Venustiano Carranza Maximiliano Durán   

C5 Tomás Hernández   

Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica Fernanda Mérida   

Fideicomiso del Centro Histórico Rafael Estrada   

Fiscalía General de Justicia Genaro Rojas   

Ordenamiento de la Vía Pública Sergio Castillo   

IAPP  Berenice Leyva   

Metro Iranis Rojas   

SSC-Policía Preventiva Raúl Contreras / Juan Carlos Rosas / 
Ángel Aguilar / Armando Santos  

  

Metrobús Federico Ochoa   

SGIRyPC Mariana Mendoza   

Secretaría de Gobierno Jorge Esquinca   

Secretaría de Medio Ambiente Juan Francisco Ortiz   

Secretaría de Movilidad   Edgar Doroteo    

Secretaría de Turismo Rebeca Díaz   

Secretaría de Cultura  Michelle Rodríguez   

Comisión de Filmaciones  Nicky Nicté Rodríguez   

CANACO Vicente Martínez de Velasco / Nancy 
Briseño  

  

 
Próxima sesión: martes 25 de mayo de 2021. 

 

 


