AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MINUTA
22a sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
1 de junio de 2021
ORDEN DEL DÍA
Reportes mensuales / COVID
•
ACH
•
SSC- Tránsito
•
SSC- Policía Auxiliar
•
SSC- Policía Preventiva
•
Secretaría 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-detrabajointerinsitucionales/mesa-de-reordenamiento
·
Se realizó en la modalidad de videoconferencia. Presencialmente estuvieron en la mesa: SSCAuxiliar, 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,
Consejo Ciudadano
Fideicomiso del Centro Histórico,
FGJ,
Cultura
Metro,

Por veda no se pueden transmitir las mesas en vivo.

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
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ACH REPORTES COVID-19
Atención a Reportes Ciudadanos
Total de Reportes: 63
% cumplimiento: 85%
9 pasan a infraestructura para su atención
Acciones de reordenamiento
Oficios entregados para reducir el ruido 4
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 32 líneas de captura.
Se tiene programada la reunión quincenal con vecinos este jueves 3 de junio a las 18:00 horas, en
reunión con empresarios se tuvo presencia de 47 y sus principales preocupaciones son las motos
estacionadas en calles Del Carmen, Colombia y Venezuela, alternativas viales debido a las obras en
Calle República de Chile, información de SIAPEM, revisar bicicletas estacionadas en calle de
Guatemala, habilitar paso peatonal en calle Justo Sierra debido a la obra de Templo Mayor.
Filtros Sanitarios
660 cubrebocas entregados y 79 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 252 establecimientos y 91 en compañía por parte del INVEA, obteniendo un 89% de cumplimiento.
SSC-TRÁNSITO
Se registran 338 infracciones, 208 corresponden a estacionarse en lugar prohibido, 23 en Izazaga y 233
inmovilizadores, y 8 vehículos traslado con traslado. 69 inmovilizadores a motocicletas, 7 infracciones
con dispositivo móvil handheld.
Con relación a la recuperación de vialidades, se aplicaron 38 infracciones y 9 garantías. Así mismo se
registran 93 buenas acciones en apoyo a personas vulnerables. También se continúa aplicando el
Código Águila, registrando 118 códigos.
Registran 19 eventos de manifestaciones con un aforo aproximado de 39 mil 352 personas,
principalmente concentradas en Plaza de la Constitución. Registran 4 eventos por hechos de tránsito en
Arcos de Belén, Fco. I. Madero, Eje Central y República del Salvador y Plaza de la Constitución,
solicitando servicio médico, así como del Ministerio Público.
Se retiran 20 enseres con un peso de 50 kgs., así mismo por las noches se implementan dispositivos de
reguladores de velocidad. En twitter se atendieron 8 reportes, por estacionarse en lugar prohibido o en
doble fila.
Turnos
• En el Museo de la Mujer se aplicaron 2 inmovilizadores.
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•

Retiro de motos en recintos de la UNAM, Colegio de San Ildefonso se aplican 2 infracciones en
República de Cuba.
• En Belisario Domínguez y Eje Central, así como en Circunvalación y Miguel Alemán, para evitar
el ingreso de vehículos que invadan el carril confinado del Metrobús, se mantiene la presencia,
se aplican 3 infracciones.
• Con respecto al transporte público concesionado de taxis y microbuses que se estacionan en
República de Chile algunos microbuses ingresaron al depósito vehicular y se aplicaron 4
infracciones.
• Consigna de recuperación de vialidades se aplicaron 7 infracciones en Isabel la Católica,
Regina, Motolinía, y en caso de inmovilizadores 19 en 16 de septiembre, 3 en Motolinía, 2 en
Gante, y 6 inmovilizadores en 5 de mayo, en Palma, Isabel y 5 de mayo 2 respectivamente.
• Con respecto al Metrobús, se registran 18 infracciones en Circunvalación, 11 en El Salvador y
1 en Venezuela, así mismo 8 inmovilizadores en Circunvalación y 5 en El Salvador.
Se muestran gráficas de acumulado.
SSC-AUXILIAR
Del 25 al 31 de mayo, se continúan con filtros sanitarios en Madero, Hidalgo, Monte de Piedad, Juárez,
20 de noviembre y 5 de mayo, promoviendo las medidas sanitarias.
52 remisiones al Juez Cívico, 23 por cambio de uso o destino de la vía pública (Volanteros) 23 por cambio
del uso o destino de la vía pública (Venta informal), una remisión por solicitar dádivas, una por ingerir
bebidas alcohólicas en la vía pública, 3 por obstruir la vía pública. y una por inhalar estupefacientes. En
calle Tacuba se registran 10 remisiones y en Madero 7.
4 remisiones al Ministerio Público una por resistencias de particulares, una por robo, y 2 por robo a
negocio sin violencia. De los 26 cuadrantes se registran 126 aseguramientos de artículos varios y se
retiran 16 puestos semifijos. Registran 21 manifestaciones con un aproximado de 3,500 personas.
Presencia permanente en calle Moneda para evitar el comercio en el Museo de las Constituciones.
Se continua con el Código Águila en los centros joyeros en la calle de Madero, en Pino Suárez, la
Alameda, Avenida Juárez, 20 de noviembre, 5 de mayo, dispositivo permanente en Corregidora, Pino
Suárez y en el ingreso de la calle de Correo Mayor.
Por último, presencia vespertina en calle Madero, y uno por el área de Reordenamiento del CH.
Se muestran gráficas de acumulado.
SSC-PREVENTIVA
Se registran 5 movilizaciones con una afluencia aproximada de 2 mil ciudadanos. Registran 10
remisiones al ministerio público con 14 detenidos, destacando homicidio por arma blanca en calle
Humboldt y Avenida Juárez, y una detención por extorsión en República de Brasil esq. Belisario
Domínguez. 23 remisiones al Juzgado Cívico con 23 detenidos, 10 al Ministerio Público.
Se sigue dando cumplimiento a lo instruido en las inmediaciones del Teatro Blanquita para evitar la
incidencia delictiva. También se mantiene presencia en el Colegio de San Ildefonso principalmente en
días de pago.
Se refuerza la seguridad para evitar la salida de material del inmueble Santo Tomás número 36, debido
a la demolición ilegal. Así como también presencia constante en diferentes calles para evitar robos de
infraestructura a la CFE.
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Nuevamente se retoma la formación en la Plaza de la Conchita para evitar presencia de PSC. Así mismo
se monta un dispositivo especial de seguridad en San Pablo y Circunvalación para evitar robo a
transeúnte. Presencia constante y Códigos Águila en el mercado 2 de abril, debido a las denuncias de
extorsión.
Por instrucciones del alto mando se forma un estado de fuerza de 50 elementos por equipo, ahora ya se
cuenta con 3 equipos para trabajar, en Sector Centro, Buenavista en Colonia Guerrero y Morelos, Tepito
donde se ha tenido una respuesta favorable.
Se muestran gráficas de acumulado.
CONSEJO CIUDADANO
Del 1 al 31 de mayo, de los reportes que recibieron en la CDMX, disminuyeron un 10% respecto al mismo
periodo del año pasado. Recibiendo 10 reportes de extorsión y 6 de actividad delictiva. el 50% por
amenazas, el 25% por llamadas de sondeo y el 25% restante por derecho de piso.
De llamadas de fraude, 6 fueron con problemas legales, venta y compra por internet, fraude financiero,
ganador de premio y pariente que viene de visita. Solicitando dinero en efectivo en el 40% de las
llamadas, en otro 40% solicitaban datos e información, en 10% asistir a un lugar y en otro 10% aparatos
electrónicos. 70% grado de tentativa, 20% consumado y 10% informativo.
En cuanto a actividad delictiva se desglosa un 33% fueron por robo, el 17% por violación, 17% privación
de libertad personal 17% por acoso sexual en menores de 12 años.
Se reitera la línea para reportes 5555335533 acompañamiento psicológico y jurídico.
C5
Reporta 24 cámaras con intermitencia y renovación tecnológica. Se continúa con las consignas
establecidas, de 47 cámara funcionando y operando bien, en polígono 2 se tiene un 63 de cámaras, de
las cuales 62 se encuentran operativas y una sin imagen. Esta semana se tuvieron 2 reportes, uno por
grafiti en Bucareli y calle Lucerna y uno por robo de coladeras en República de Argentina, esquina con
Bolivia, registrados el 28 de mayo.
SECGOB, DGOVP
Del 22 al 28 de mayo, se llevó a cabo la liberación del paso peatonal de Fray Servando y Roldán. Así
mismo se retiraron puestos adicionales sin mobiliario en el Callejón de La Condesa. Liberación del paso
peatonal en Puente Peredo y Eje Central. Ordenamiento de puestos en Avenida Arcos de Belén para
liberar la ciclovía.
Ordenamiento y retiro de enseres en Lecumberri y Leona Vicario, en Moneda, Academia, Regina y San
Antonio Tomatlán, se hizo un retiro de puesto de pozole que obstruía el arroyo vehicular.
Así mismo, retiro de carritos, enseres, caracterizadores, músicos y masajistas. Reportan 399
comerciantes y 448 por parte de Policía Auxiliar y de Secretaría de Gobierno.
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
Del 25 al 31 de mayo, se iniciaron 17 carpetas de investigación, de las cuales una fue por homicidio
doloso, 3 por homicidio culposo otras causas, una por lesiones dolosas, una por robo a conductor de
vehículo con violencia, dos por robo a negocio sin violencia, una por robo a repartidor con violencia, 4
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por robo a transeúnte con violencia, uno por robo a transeúnte sin violencia y 3 por robo de vehículo
particular sin violencia.
Se reitera el Sistema Informático denominado Denuncia Digital, donde la ciudadanía podrá dar inicio a
una carpeta de investigación a través de este sistema informático.
Se muestran gráficas de acumulado.
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA
Del 24 al 30 de mayo reportan un total de 352 infractores en Cuauhtémoc 4, 273 en Cuauhtémoc 8. Las
infracciones fueron 197 por cambio de uso de espacio público, 54 por obstruir la vía pública, 36 por
grafiti, 33 por ingresar a zona restringida, 16 por ingerir en lugares públicos, 5 por orinar en el espacio
público, 3 por daño o choque, 2 por ofrecer trámites sin autorización, 1 por tirar basura, 6 otras y 1
improcedente.
La resolución de infracciones fueron 161 fueron arrestados, 40 multados, no hubo amonestados, 82 no
responsables, 4 conciliados, 32 trabajo comunitario y 5 sobreseídos. Cada 25 de mayo se realiza trabajo
comunitario de los cuales 9 infractores estuvieron en Plaza La Santísima. De foto cívicas se tuvieron 56
infractores.
Se muestra gráfica de acumulado.
SGIRyPC
Se continua con 8 de personal para atender situaciones del 25 al 31 de mayo, se apoya en Filtros
Sanitarios en Centro Histórico, en marcha feminista del sábado, en el Programa Nacional de Vacunación,
en operativo con INVEA de espectaculares, que fue en calle Florencia.
Solicitudes atendidas fueron 19 solicitudes de ambulancia, 20 movimientos sociales, 14 fugas de gas,
11 conatos de incendio, 9 cortocircuito, 23 ramas caídas.
Se muestra gráfica de acumulado.
STC-METRO
Continúan con la difusión de campañas de sanitización para evitar la propagación de COVID19, la
afluencia en su máxima capacidad sobre todo en línea 1 y línea 3, se registra 90% en ambos turnos.
Del análisis de incidencia delictiva, se registran 5 delitos con 5 remisiones, en Balderas y Merced de
línea 1, en Hidalgo de línea 2, y 2 en Guerrero de línea 3.
Se registran 47 remisiones al Juzgado Cívico, de las cuales 15 fueron por comercio informal y 32 por
diversas faltas administrativas. Se continúan con operativos de metro Seguro, Cero Tolerancia y el
Operativo Colibrí.
Se muestra gráfica de acumulado.
METROBÚS
Se siguen llevando los protocolos, cuidados con los usuarios, repartiendo caretas y dando cubrebocas,
en línea 4 se sigue con el acompañamiento del oficial a bordo de las unidades, para proporcionar gel,
invitando al uso correcto de cubrebocas. Se sanitizan las oficinas y plataformas. Se muestra gráfica de
oferta y demanda dentro de línea 4 que va del 90 al 100% de su capacidad.
Se muestra gráfica de parque vehicular donde casi se llega a 70 unidades diarias. Se continúa apoyando
para liberar y levantar el comercio ambulante de San Lázaro. Debido a las obras de República de Chile,
la carga vehicular se intensifica en Belisario Domínguez generando retrasos.
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IAPP
Del lunes 24 al domingo 30 de mayo se logró localizar a 228 personas en situación de calle, de las cuales
209 fueron hombres y 19 mujeres. Se canalizaron 24 personas y se retiraron 74 del lugar.
Acciones por la emergencia COVID, visitaron 5 mil 524 puntos, entregaron 38 mil 140 porciones de gel
y se sanitizaron 5 mil 533 espacios, se entregaron 17 mil 959 folletos, se pegaron 3 mil 472 carteles,
realizaron 5 mil 543 pláticas informativas y 38 mil 14 tomas de temperatura.
COMISIÓN DE FILMACIONES
Del 25 al 31 de mayo, se registran 15 actividades fílmicas en zona centro, 4 en espacio público, una en
interior de locación y 10 al interior y exterior de locaciones. Se supervisan 13 de mayor impacto en
dolores 4, Bucareli 128, Bucareli 80, Filomeno Mata 8, Av de la Constitución y 5 de febrero, Humboldt
62, 1a cda de 5 de mayo y 2a cda de 5 de mayo y Motolinía
ASUNTOS GENERALES
No se presentó ninguno.
.
ASISTENCIA
Presencial
Dependencia

Nombre

SSC-Policía Auxiliar

Audencio García

Observaciones

SSC- Subsecretaría de Control de Jorge González / Luis Silvestre
Tránsito
Autoridad del Centro Histórico

Dunia Ludlow / Krystian Méndez

Participación mediante videoconferencia:
Dependencia

Nombre

C5

Tomás Hernández

Consejo Ciudadano

Rocío Sánchez

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

Observacione
s
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SSC-Policía Preventiva

Raúl Contreras / Juan Carlos Rosas / José
Neftalí / Armando Santos

Metrobús

Federico Ochoa

SGIRyPC

Mariana Mendoza

Secretaría de Medio Ambiente

Juan Francisco Ortiz

Secretaría de Movilidad

Rafael García

Secretaría de Cultura

Michelle Rodríguez

INBAL

Mónica Franco

CANACO

Nancy Briseño
Próxima sesión: martes 8 de junio de 2021.

