AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MINUTA
42a sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
19 de octubre 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,
Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica,
INBAL,
Fideicomiso del Centro Histórico,
FGJ,
Cultura
Metro,
Metrobús,

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

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: 68
% cumplimiento: 95.58%
3 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 116 visitas de verificación y 5 líneas de captura.
Para el próximo jueves 21 de octubre, a las 17:30, se llevará a cabo la 2a reunión con los vecinos del VIPPSC de
Callejón del 57 (Belisario Domínguez 19).
Filtros Sanitarios
1,480 cubrebocas entregados y 202 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de foto
cívicas esta semana se registraron 193, con respecto a trabajo comunitario realizaron actividades de limpia y
deshierbe en las jardineras de Plaza Primo de Verdad y en esquina de República de Salvador y Pino Suárez
donde se encuentra el mural (Encuentro de Hernán Cortés y Moctezuma) con la participación de 20 infractores.
Con respecto a recorridos de supervisión del Cumplimiento de Medidas Sanitarias, esta semana la ACH visitó 268
establecimientos, obteniendo un 83% de cumplimiento.
De las reuniones semanales con los empresarios se tuvieron los siguientes acuerdos:
- Reportar motocicletas estacionadas en la calle de Brasil (frente al Oxxo)
- Motocicletas en sentido contrario en las calles Brasil y Allende.
- Reportar a CFE, desperfectos por obra en Argentina 51; y
- Compartir horarios de carga y descarga.
SSC-TRÁNSITO
Registraron 215 infracciones, de las cuales 166 corresponden a estacionarse en lugar prohibido; 11 de estas en
Circunvalación, seguido de Venustiano Carranza con 8. Con relación a las motocicletas, nueve inmovilizadores
colocados y 10 infracciones. Inmovilizadores en total, 295; y cinco vehículos a Ontario por infringir el Reglamento.
Con respecto a la recuperación de vialidades, dispositivos en 5 de Mayo con Monte de Piedad, Pino Suárez y
Plaza de la Constitución, Eje 1 y Circunvalación y Guatemala, de estas, 15 infracciones. Con relación al
estacionamiento prohibido, 11 en Circunvalación, seguida de Venustiano Carranza con 5. Inmovilizadores
colocados: Roldán, 18; Izazaga, 16; seguido de República de Uruguay con 13, entre otras. Con relación a las
manifestaciones, diez eventos, con un aforo aproximado de 413. Registro de dos eventos, una persona arrollada
por bici, esto en Izazaga y Pino Suárez, y una atención médica en Eje Central e Izazaga, el día 17 de octubre, no
ameritaron traslado. El Programa de Paseo Ciclista, aforo aproximado de 100 mil 196 participantes. Con relación
a las buenas acciones, registro 78. Del dispositivo vial en contra de las motocicletas, 9 infracciones, en: Vizcaínas.
Motolinía, Izazaga, Rinconada de Jesús, también en Aldaco, Palma.
Turnos
Metrobús, colocaron siete inmovilizadores en Avenida Circunvalación y tres en República del Salvador.
J. Joaquín Herrera, entre Manuel Doblado y M. de la Peña y Peña, aplicaron 2 inmovilizadores y 1 infracción, a
vehículos que circulaban en sentido contrario.
Es el caso de Correo Mayor, aplicaron dos infracciones y colocaron seis inmovilizadores en Mesones.
Respecto al estacionamiento sobre la banqueta en calle de Vizcaínas; aplicaron dos infracciones y la colocación
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de 12 inmovilizadores.
Reporte de motocicletas y vehículos estacionados en calle Del Carmen, aplicaron dos infracciones y tres
inmovilizadores.
Por último, la banqueta de González Ortega, Peña y Peña, y Berriozábal; en Rodríguez Puebla aplicó una
infracción.
SSC-AUXILIAR
Del 12 al 18 de octubre del 2021, remisiones al Ministerio Público y al JC, 57 remisiones con 57 asegurados, 28
por el cambio del uso o destino de la vía pública, promotores o jaladores; y 29 en el cambio del uso o destino de
la vía pública de venta informal. Las remisiones al JC, en la calle de Madero un total de 13; Tacuba, 7; 5 de mayo,
tres; Pino Suárez, uno; 20 de noviembre, uno; Avenida Hidalgo, dos; y Avenida Juárez, uno. Con un total de 28.
En remisiones al MP un total de ocho, con 9 asegurados; uno por uno robo a transeúnte c/v; uno por robo a
transporte público, un robo agraviado, uno por resistencia a particulares, dos por robo a negocio s/v; y dos por
acoso sexual.
Acciones para inhibir el comercio informal, con el dispositivo de cuadrantes. Los decomisos, del 12 al 18 de octubre
en el blindaje del Centro Histórico. En el megadispositivo se tuvo un total de 122 decomisos; cuadrantes, 131
decomisos; en el dispositivo nocturno, tres; y puestos semifijos, 58. Dando un total de 314 decomisos, mismos
que son trasladados a la bodega ubicada en la calle Fernando de Alba número 185, colonia Tránsito, Alcaldía de
Cuauhtémoc.
Recorridos nocturnos para la recuperación de espacios públicos, con personal de Reordenamiento.
Incrementaron presencia en Plaza Pimentel, en centros joyeros; el Código Águila, en la calle de Francisco I.
Madero, Avenida José María Pino Suárez, Alameda, 20 de noviembre, 5 de Mayo, Avenida Juárez. Asimismo,
controlan acceso; y dosifican el ingreso en la calle de Venustiano Carranza a San Pablo; y en la calle de
Corregidora, Jesús María, de Venustiano Carranza a Nezahualcóyotl.
Apoyo a personas discapacitadas, y el retiro que se hace todas las mañanas para personas en situación de calle;
en cuanto a las manifestaciones se registraron un total de 25, con un aproximado de 1,700 personas.
SSC-PREVENTIVA
Del 11 al 17 de octubre. Siete movilizaciones con una afluencia de dos mil 700 personas, y nueve eventos con
una afluencia total de 60 mil personas aproximadamente. Remisiones al Ministerio Público, por parte del sector
de Alameda cuatro remisiones con cinco detenidos; por parte del sector Centro cinco remisiones con siete
detenidos. En remisiones al Juzgado Cívico, por parte del sector Alameda dos remisiones con dos detenidos por
ingerir bebidas; en vía pública, por parte del sector Centro, operativo alcoholímetro, teniendo un total de cinco
remisiones con cinco infractores; y dos remisiones con dos infractores por inhalar sustancias en vía pública; y
otras dos remisiones con un infractor por obstruir la vía pública, que es por franeleros, y otra por vejar o maltratar,
que es riña. Un deceso, el día 15 de este mes, en la calle de Plaza Pino Suárez, relacionada a los decesos de
personas en situación vulnerable.
Remisiones al Ministerio Público. La primera, lesiones dolosas por arma blanca, esto en Avenida Juárez y
Revillagigedo, lo trasladan a la Agencia del Ministerio Público de CUH-2.
La siguiente remisión es lesiones dolosas por arma de fuego, esto en la calle de González Ortega número 46,
muestra una identificación como subteniente oficinista de la Armada de México; sin embargo, aún así se pone a
disposición de CUH-2.
La siguiente remisión es robo a transeúnte con violencia, está en las calles de Eje Central, en la Colonia Centro,
a la altura de Plaza de la Tecnología, se les presenta al Ministerio Público de CUH-2.
La siguiente remisión es un robo a transeúnte con violencia, es en las calles de Ayuntamiento y Balderas, es
puesto a disposición de CUH-2.
Otra remisión, que es delitos contra la salud, esto en la calle de Manzanares y segundo Callejón de Manzanares,
es puesta a disposición del Ministerio Público.
La siguiente remisión es un robo de vehículo automotriz o parte de este, esto en la calle de Regina y Bolívar. Fue
presentado al Ministerio Público.
Tenemos otra remisión que es el robo en las calles de Médico Militar e Izazaga, se ponen a disposición del
Ministerio Público.
La siguiente remisión es robo de objetos, esto en la calle de Vidal Alcocer y Lecumberri. Fue puesto a disposición
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del Ministerio Público.
Bien, como última remisión una por delito de falsificación de títulos al portador, esto en la calle de Mesones y las
Cruces. Fue presentada al Ministerio Público para aclarar su situación jurídica.
Turnos
Retiro de franeleros en la calle de Honduras y Callejón de la Vaquita, se realizó la remisión de estos franeleros, y
refieren que tuvieron una reunión con la nueva alcaldesa, quien les proporcionó chaleco y gorra para que puedan
ya empezar a laborar, todavía no cuentan con un oficio; sin embargo, se sigue remitiéndolas o retirándolas,
dependiendo la situación y la carga que tenga el Juzgado Cívico.
Recorridos en las calles Marconi, Donceles, Allende, Belisario Domínguez, Callejón del 57, Eje Central, esto con
el fin de hacerles llegar el cartel o cartelón por parte de la Autoridad del Centro Histórico, referente a las
extorsiones.
Donceles 12, a partir de la fecha se están implementado los Códigos Águila; únicamente abren jueves, viernes y
sábados a partir de la tarde.
También tenemos el retiro de los campamentos que se ubicaban en las jardineras de la Alameda, hasta el
momento sin novedad.
Retiro de comercio que se instala sobre la calle de Regina e Isabel La Católica por la noche, implementa la
supervisión y los recorridos para impedir que se vuelvan a colocar.
Reforzar la vigilancia en la calle de Eje Central, principalmente en Plaza Meave y la Plaza de la Tecnología, se
encuentra la unidad dando presencia.
Presencia en San Jerónimo para continuar con los dispositivos solicitados y prevenir comisión de delitos y/o faltas
administrativas, por ser zona de giros negros.
Personas vulnerables que se sitúan en Plaza San Lucas, se continúa con la presencia.
Presencia en Correo Mayor, entre Mesones y Regina, cuenta con reporte de personas consumiendo sustancias
ilícitas; se continúa con el elemento de manera fija.
Incremento de presencia en calle de Mariana Rodríguez, Toro de Lazarín y Plaza de la Conchita en los horarios
del comedor; asimismo, en el mercado 2 de abril se continúa con la presencia de forma permanente.
Reactivación del Código Águila en los recintos de la UNAM, así como en los museos.
Expo de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo, marcha del Sindicato Mexicano de Electricistas, el 12 de
octubre la Manifestación del Frente de Directores de la SEP, también manifestantes del Sindicato Minero en
Palacio Nacional el 12 de octubre. Y la 34ª Carrera Panamericana, esto con fecha 16 de octubre.
Por parte del sector Alameda se está llevando a cabo Gabinetes de Seguridad entre Vecinos, esto fue en la calle
de Donceles, refiere el jefe Alameda que se tuvo la reunión con la representante de Gobierno y también los
responsables de cuadrantes para tratar un mayor acercamiento con ellos y tener su confianza. La misma situación,
con vecinos de la calle de Xicoténcatl, se acuerda recorridos constantes en Callejón de Condesa de forma
permanente durante el día y la noche, y el retiro de las personas en situación de calle. También vecinos en
Morelos, sector Alameda, se acuerda dialogar con ambulantes, toda vez que tienen todo el tiempo la música a
muy alto volumen. Se acordó también el recorrido por las noches.
Operativo La noche es de todos nuevamente con el Sector Alameda, personal del INVEA, personal de Protección
Civil y Gobierno Central.
C5
Del 12 al 19 de octubre es de 15 cámaras con intermitencia y renovación tecnológica.
Continuamos generando las consignas ya establecidas por la Autoridad del Centro Histórico en coordinación con
el C-2 Centro y la nueva consigna que es un punto en el Callejón 2 de Abril.
En esta semana no se tuvieron reportes a través de línea de emergencia, de robo de infraestructura o grafiti.
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
Del 12 al 18 de octubre del año en curso se iniciaron 22 carpetas de investigación, de las cuales cuatro fueron por
homicidios, otras causas; tres por lesiones dolosas; una, robo a negocio con violencia; cinco, robo a negocio sin
violencia; siete, robo a transeúnte con violencia; uno, robo a transeúnte sin violencia; y uno, robo de vehículo
particular, sin violencia.
Se sigue reiterando que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con un sistema informático
denominado Denuncia Digital, donde la ciudadanía puede haber ahí sus denuncias, cuando son por el delito de
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querella.
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA
Se presentaron 285 infractores, los cuales fueron 138 por cambio uso espacio-público; 66 por estorbar en vía
pública; 29 por ingerir en lugares públicos; 21 por ingresar a zona restringida; ocho por daño o choque; cinco por
reñir; cuatro por ofrecer trámites sin autorización, los coyotes; cuatro por orinar en vía pública; cuatro por Ley de
Protección a no Fumadores; tres por vejar; uno por proferir expresiones sexuales; uno por vejar e intimidar a
agente de Seguridad Ciudadana y uno por pintar o dañar inmueble.
Las resoluciones de estas infracciones fueron: 151 arrestados, 43 multados, no hubo amonestados, 52 libres no
responsables; seis conciliados; 24 de trabajo comunitario y 11 sobreseídos.
SGIRyPC
Apoyan en los operativos de evento de Jefatura de Gobierno, La noche es de todos con INVEA, la Feria del Libro
y la reunión con vecinos.
Incidentes atendidos por parte del personal de la Dirección General de Táctica Operativa en coordinación con C5, que solicitaron ambulancia nueve; movimientos sociales 11; fuga de gas, nueve; conato de incidencia, ocho;
cortocircuito, siete; ramas caídas, siete.
STC-METRO
En lo que se refiere a la semana 42 con respecto a robo a pasajeros a bordo del Metro nueve delitos; cinco
remisiones, cuatro remitidos. Esto fue en las estaciones Bellas Artes de Línea 2, Guerrero de línea 3 y en Hidalgo
de Línea 2 y 3, cuatro delitos; Isabel la Católica de Línea 1 dos; Pino Suárez de Línea 2, un delito; y con respecto
a comercio informal 28 remisiones de diversas faltas administrativas 18 y dan un total de 46.
METROBÚS
Se sigue llevando a cabo la dosificación de usuarios, la entrega de caretas y aplicación de gel antibacterial en las
términos y estaciones con mayor afluencia en las horas pico, a cada arribo de las diferentes terminales del
organismo, a todos los autobuses se les realiza la apertura de ventanas y fallebas y de esta forma poder obtener
una ventilación a bordo del autobús naturalmente, en especial en la Línea 4, se realiza el acompañamiento de un
oficial, con la finalidad de que se lleve a cabo la sana distancia, haciendo la invitación a los usuarios de hacer el
uso correcto del cubrebocas y guardar silencio al momento del traslado.
Se agradece al Jefe Gladiador, Jorge Luis, por el apoyo que nos brindan en el paso del Metrobús para mejorar la
circulación de los autobuses en el corredor de Línea 4, con los filtros que no permiten la circulación de los
autobuses particulares, taxis, bicitaxis, peseros, sobre las calles de Miguel Alemán, República de Venezuela y
Belisario Domínguez. De igual forma, a la licenciada Paola de SEMOVI y Maximiliano por parte de alcaldía
Venustiano Carranza y Tonatiuh de vía pública, con la liberación de Circunvalación y Juan Cuamatzin y la terminal
de San Lázaro con el comercio ambulante. También, a la atención, a los reportes que se canalizan en Orchand,
dando la atención rápida y con los buenos resultados, refleja mejora en la velocidad en el tramo de Congreso de
La Unión, Juan Cuamatzin, Circunvalación y República de El Salvador, alcanzado esta semana una velocidad ya
de 8.3 kilómetros por hora en los puntos conflictivos del corredor ya mencionados, pero aún nos falta para llegar
a la meta que son 15 kilómetros por hora
.
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
No se han dado permisos todavía para eventos públicos, por lo que hace a la tradicional romería de muertos, se
autorizaron 128 permisos en la calle de Cabañas entre Fray Servando y Adolfo Gurrión.
En la revisión de avenida Circunvalación se está llevando a cabo el operativo continuó; en esta semana 20
decomisos. Problema con el comercio, conforme se va acercando la romería, torear más. Agradecemos de
Programas, han estado apoyando también los operativos en la estación del Metro San Lázaro, conforme han
estado reportando.
IAPP
Del lunes 11 al 17 de octubre, se logró localizar a 316 personas en situación de calle; de las cuales, hombres
fueron 300 y mujeres 16. Lograron canalizar al Centro de Valoración y Canalización a 43 personas y lograron
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retirar del lugar a 139 personas.
COMISIÓN DE FILMACIONES
Del 11 al 17 de octubre, llevaron a cabo 28 filmaciones en el Centro Histórico, de las cuales cuatro fueron en el
espacio público; 11 fueron al interior de una locación; 13 se llevaron a cabo al interior y al exterior de la locación
y se supervisaron, hubo 30 d supervisiones, porque en una locación se hizo una supervisión doble.
Estas supervisiones se llevaron a cabo en Tacuba 12, República de Perú 72; Plaza de la Constitución, Plaza
Garibaldi, Eje Central 43, Bucareli núm. 128; 20 de noviembre 82; Humboldt, 45; Donceles 62, Filomeno Mata en
el Club de Periodistas; Aranda 38B, Dolores 27, De las Vizcaínas 32; Motolinía 20; Motolinía entre avenida 5 de
mayo y avenida Francisco I. Madero; avenida 5 de mayo, entre Filomeno Mata e Isabel la Católica.
ASUNTOS GENERALES
No se presentó ninguno.
ASISTENCIA
Presencial
Dependencia

Nombre

SSC-Policía Auxiliar

Audencio García

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito

Jorge González

Autoridad del Centro Histórico

Krystian Méndez

Observaciones

Participación mediante videoconferencia:
Dependencia

Nombre

C5

Tomás Hernández

Alcaldía Venustiano Carranza

Maximiliano Durán / Héctor Rodríguez

Alcaldía Cuauhtémoc

Violeta Carrillo

Secretaria de Gobierno

Daniel Gutiérrez / Jorge Esquinca

Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica

Fernanda Mérida

Fideicomiso del Centro Histórico

Rafael Estrada

Fiscalía General de Justicia

Genaro Rojas

SSC-Policía Preventiva

José Neftalí Aguirre / Raúl Contreras

SGIRyPC

Mariana Mendoza

SEMOVI

Rafael García

SEDEMA

Juan Ortiz Carrillo

IAPP

Berenice Leyva

Secretaria de Turismo

Rebeca Díaz

Metro

Alfonso Hernández Lobo

Observaciones
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Metrobús

Federico Ocho

Comisión de Filmaciones

Nicté Martínez

INBAL

Mónica Franco

CANACO

Nancy Briseño

Asociación de Hoteles

David Hernández
Próxima sesión: martes 26 de octubre de 2021.

