AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MINUTA
29a sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
20 de julio de 2021
ORDEN DEL DÍA
Reportes mensuales / 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-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.

C5
Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica,
INBAL,
Fideicomiso del Centro Histórico,
FGJ,
Cultura
Metro,
Metrobús,

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

SGIRyPC
Secretaría de Gobierno,
SEDEMA,
SSC-Preventiva,
IAPP
SECTUR
SEMOVI
Asociación de Hoteles
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ACH REPORTES COVID-19
Atención a Reportes Ciudadanos
Total de Reportes: 67
% cumplimiento: 86%
7 pasan a infraestructura para su atención
Acciones de reordenamiento
Oficios entregados para reducir el ruido 3
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 290 visitas de verificación y 8 líneas de captura.
Se tuvo reunión virtual con 43 vecinos, de la cual surgieron solicitudes de atención semáforos de Brasil, desazolve
en el Museo de la Memoria Indómita, operativos en calles de Aldaco y Callejón de Jiménez por automóviles
estacionados y ruido en San Jerónimo esq. Correo Mayor.
Filtros Sanitarios
2125 cubrebocas entregados y 260 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de
fotocívicas a la fecha se tiene un registro de 225, con respecto a trabajo comunitario realizaron actividades Plaa
San Miguel con el apoyo de 1 infractor.
Con respecto a recorridos de supervisión del Cumplimiento de Medidas Sanitarias, esta semana la ACH visitó 589
establecimientos, obteniendo un 87% de cumplimiento.
SSC-TRÁNSITO
Presentan un registro de 415 infracciones con Hand Held; 315 por estacionarse en lugar prohibido, 39 en la calle
de Uruguay; 337 inmovilizadores y 7 vehículos ameritaron remisión a Ontario. Del dispositivo de motocicletas,
colocaron 31 inmovilizadores, 28 infracciones con equipo de Hand Held. De recuperación de vialidades, de mayor
presencia son Eje Central, Donceles, Bolívar, 20 de noviembre, Venustiano Carranza, entre otras. 57 infracciones
se aplicaron. Del estacionamiento prohibido, en Uruguay, 38; seguida de Circunvalación, 18; y Donceles, misma
cuantía. De inmovilizadores colocados, Palma y Luis Moya registraron 27 registros de inmovilizadores, seguido
de Jesús María y Circunvalación. De manifestaciones se registran 12 eventos con un aforo de 726, principalmente
en Plaza de la Constitución. Así mismo, se atendieron incidentes, uno de ellos es por intoxicación, en Bolívar e
Izazaga, y respecto a un menor extraviado en Eje Central y Tacuba. Se brindó el apoyo, se atendieron hechos de
tránsito que ameritaron remisión al Ministerio Público, con 6 detenidos. Del Programa de Ciclovía Segura, se
aplicaron 5 infracciones, apoyaron en el Programa de Paseo Ciclista, en las calles de 5 de febrero, 20 de
Noviembre, Izazaga, Reforma, Juárez, con un aforo aproximado de 6 mil 563 ciclistas. En twitter 5 atendidos en
la semana. Respecto al retiro de enseres 60, con un peso aproximado de 180 kilogramos.
Turnos
Maniobra de carga y descarga en República del Salvador y Las Cruces en horario no permitido, 5 infracciones en
Las Cruces, 2 en El Salvador.
Base de taxis y ciclotaxis en la estación del Metrobús Teatro del Pueblo, se aplicaron 4 infracciones en la calle de
Venezuela.
Operativos en Donceles y Palma Norte, para disminuir y evitar los hechos de tránsito, 27 inmovilizadores
colocados en Palma.
Motocicletas estacionadas en calle Ayuntamiento, se aplicaron 8 infracciones a vehículos particulares.
Estacionamiento de motocicletas y vehículos en la Antigua Escuela de Jurisprudencia, se colocaron 2
inmovilizadores.
De las motocicletas. Eje Central, 9 infracciones; y la Cerrada 5 de Mayo, 5 inmovilizadores colocados.
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Metrobús en Circunvalación, Cuamatzin, El Salvador, Venezuela y Belisario Domínguez,12 inmovilizadores
colocados en El Salvador, y 10 infracciones con equipo de Hand Held en Circunvalación.
SSC-AUXILIAR
Del 13 al 19 por parte de Policía Auxiliar. Registran 39 remisiones al Juez Cívico, con igual número de infractores.
De estas fueron 16 por el cambio de uso o destino de la vía pública, de las personas que se dedican a la venta
informal; y 23 también por el cambio de uso o destino de la vía pública de las personas volanteros, jaladores o
promotores. 23 fueron: 6 de la calle de Madero; 7 de la Avenida Juárez; 1 de la calle López; 2 de la calle de
Dolores. Al Ministerio Público 7 remisiones con 8 detenidos, 1 por asistencia de particulares; 2 por robo a
transeúnte centro violencia; 3 por robo a negocio sin violencia; y 1 de robo de objetos. Estos incidentes de las
detenciones, en la calle de Madero y Condesa, Madero e Isabel la Católica, esos fueron los de robo a negocios
sin violencia. El de resistencia de particulares fue en Circunvalación y San Pablo; la de robo a transeúnte con
violencia dos, una fue de República del Salvador y Talavera, y la otra fue en la Avenida Hidalgo y Ángela Peralta.
Robo a negocios sin violencia, fue en Madero y Motolinia; y robo de objetos fue en la Plancha del Zócalo. En
coordinación con el Director General de Ordenamiento del Centro Histórico, brindan apoyo para la liberación del
confinado del Metrobús, ahí en el tramo de Circunvalación.
Al realizar un depósito de mercancía se presenta al Juez Cívico 2 sujetos y fueron presentadas a la Coordinación
Territorial de CUH-2 por resistencia de particulares. Con respecto al robo calificado en República del Salvador y
la calle de Talavera, de los conocidos “cadeneros” se le encuentra dentro de su bolsa el objeto mencionado por
la parte afectada; razón por la cual es presentado al Ministerio Público CUH-2. Otro robo calificado, en Hidalgo y
Ángela Peralta, dos sujetos le habían despojado de su teléfono celular con lujo de violencia; logran la detención
en Donceles, entre Marconi y el Eje Central.
Dispositivos para la liberación de elemento informal en las calles, 26 cuadrantes distribuidos en conjunto con
personal de Ordenamiento del Centro Histórico. Esta semana 140 aseguramientos de artículos varios, y se
retiraron 50 puestos semifijos. En cuanto a las manifestaciones registradas esta semana 19 con mil 220 personas.
Turnos
En Peña y Peña y Manuel Doblado, en la rampa de personas discapacitadas, vigilando que siga libre para que
las personas que hagan uso de él tengan todas las facilidades para poder accesar y salir de esa calle.
Los dispositivos de Código Águila en los centros joyeros. En Madero, en Pino Suárez, 20 de noviembre, lo que es
La Alameda, 5 de Mayo, la Avenida Juárez, y en las principales avenidas.
Apoyos ciudadanos para las personas de la tercera edad y personas discapacitadas, dar todo el apoyo y las
facilidades para que puedan desplazarse en la vía pública.
PREVENTIVA
Del 12 al 18 de julio. Va a ser conjuntamente con el Sector Alameda y el Sector Centro. Registran 5 remisiones
por el Sector Alameda y 4 remisiones por el Sector Centro.
De las remisiones del Juzgado Cívico, 5 por parte del Sector Alameda, por impedir o estorbar el uso de la vía
pública, por escandalizar. Por parte del Sector Centro 2 con 2 por ingerir bebidas.
Turnos atendidos, realizan rondines nocturnos en la calle de Aldaco, Vizcaínas, San Jerónimo, Echeveste, todos
ellos con incremento de la presencia, mayormente durante el turno de velada.
De volanteros en Tacuba y Chile, mayor incremento en los días sábados por la noche, presencia para evitar que
estén ingiriendo bebidas alcohólicas y fumar sustancias prohibidas en la esquina de Tacuba y Chile.
De escándalos en la calle de Regina, por la situación de los antros. Se ha implementado también el Código Águila.
De Barrio Adentro, que es por parte del Sector Buenavista, donde se solicita mayor patrullaje.
En Plaza del Teatro Blanquita del lado oriente, derivado de las personas en situación vulnerable que, incluso, han
colocado campamentos, se tiene ya malla ciclónica ahí resguardando el Teatro Blanquita, no ha habido hasta el
momento ahí personas vulnerables que invadan este espacio.
Del reporte de una construcción clandestina en donde sacan material en diferentes horarios, permanece ahí el
elemento para evitar que puedan estar sacando material del inmueble.
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En calle de Violeta esquina con Eje Central, terminal de autobuses foránea, que se ubicaba del lado izquierdo de
la acera para recoger ahí a las personas o al pasaje, hasta el momento no se ha tenido ningún otro reporte, se ha
mantenido limpia la zona de autobuses.
Por robo de estructuras de la CFE, ha tenido resultados, con el apoyo de C2, para las remisiones de las personas
que se encuentran ya sea robando cableado o alguna estructura de CFE, o incluso de coladeras que pertenecen
al agua.
En el módulo de Lazarín, no está el elemento fijo, pero están recorriendo una célula que ya está fija en todo lo
que es Lazarín, realizando Código Águila. También el Código Águila implementado en el complejo del Colegio de
San Ildefonso. En la Antigua Academia de San Carlos, en Academia número 22, realizan el Código Águila.
Del Mercado 2 de Abril, está trabajando a un 50 por ciento, están solicitando intervenga Seguridad Ciudadana por
el tema de la prevención del delito y prevención de infracción a la Ley de Cultura Cívica. Ahí se encuentra el
dispositivo de forma fija.
Del Programa de liberación de espacios, chatarrización. Las ubicaciones fueron en calle de Meave, Aldaco,
Jiménez, en Fray Servando hubo dos únicamente, se retiraron cinco vehículos durante la semana.
Del recorrido con personal de INVEA, reporte de ruido o de exceso de decibeles por parte de los bares, el recorrido
finalizó a las 20:30 horas de la noche.
En Belisario Domínguez número 77, la razón social se llama Impresora Montserrat; el personal del INVEA, así
como el Inspector Jefe Burgos, con indicativo Marco Polo, se presentó ahí con 15 de personal y 10 elementos de
la UPC de Alameda, para realizar el dispositivo de supervisión en verificación de los establecimientos en Santo
Domingo por la documentación apócrifa que se maneja ahí en el lugar. Cierre de tres comercios.
Elecciones de Comisión de participación comunitaria, consulta de presupuesto participativo para el año 2020 y
2021, organizado para que se inscriban en el Padrón Electoral, se estuvo cubriendo dos casillas, en República de
Perú número 88, y en República de Honduras, ahí en el Deportivo Guelatao. No hubo novedades de este evento.
Del Dispositivo Rino. 1 remisión el día 15, el total de revisión de vehículos 280; revisión de motocicletas tuvimos
140; y de inspección de personas, 385. Esto bajo la dirección y mando del Jefe Centro. Con la finalidad de inhibir
el delito, prevenirlo, así como la procuración e investigación de delitos que deriven de este dispositivo.
Remisiones. La primera es robo a transeúnte. Aquí fue derivado de un rastreo de pie a tierra en Plaza Garibaldi,
una persona hace la imputación directa de que tres sujetos lo desapoderan de dos celulares y dinero en efectivo;
los elementos inmediatamente lo ubican y hacen la detención, se recupera los celulares y el dinero, con fecha del
13 de julio.
De Puebla y Avenida Insurgentes; se les decomisó un total de una mochila que tenía en su interior 100 bolsitas
de hierba verde, con las características de marihuana, propias de marihuana; dos formones, tres desarmadores,
cuatro pinzas de corte. Todo fue puesto a disposición resultado del dispositivo o del Operativo denominado Rino.
Robo de objetos en el interior de vehículo. C2 ubica a una persona que estrella el vidrio de una camioneta
Volkswagen color blanco, y solicita a personal de Seguridad Ciudadana para que intervenga y logran hacer la
detención de esta persona. Esto es en la calle de Ernesto Pugibet y Balderas, perteneciente al Sector Alameda.
Robo de objetos, es en Palma y 5 de Mayo, también es del Sector Alameda. Por monitoreo de nueva forma, se
observa un masculino que con un alambre está desprendiendo tapas del registro de agua, en las calles que les
hice mención; se acercan los elementos, le hacen una revisión y, efectivamente, le encuentran dos tapas de
registro de agua. Por lo tanto, lo ponen a disposición del Ministerio Público de CUH-2.
Delitos contra la salud y portación de arma de fuego. Esta remisión se dio por la prevención del delito y realizar
labores de seguridad en las calles de Eje 1 Norte y Aztecas. Esta remisión es por parte del Sector Centro.
Ubican 3 personas circulando en vehículo de la marca BMW sin placas y, por tal motivo, se les marca el alto y se
les ubica en el interior una mochila, con la cual tenían una bolsa de plástico de color negro con aproximadamente,
un kilo de hierba verde, con las características típicas de marihuana; asimismo, al momento de hacerles la
detención, se les hace una inspección de persona.
Al hacer la inspección de persona, se le encuentra al masculino un arma de fuego, por lo tanto, también es puesta
a disposición de, junto con los detenidos, del Ministerio Público.
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
La incidencia delictiva del 13 al 19 de julio del año en curso: se iniciaron 23 carpetas de investigación, de las
cuales fueron: una por homicidio doloso; una por homicidio culposo/otras causas; dos por lesiones dolosas; una
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más por robo a bordo de metro sin violencia; una robo a pasajero en trolebús con violencia; uno robo a pasajero
en trolebús sin violencia; uno robo a bordo de taxi sin violencia; uno robo a casa-habitación sin violencia; dos robo
a negocio con violencia; cinco robo a negocio sin violencia; y siete robo a transeúnte con violencia.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sigue de alguna forma reiterando el sistema informático
denominado Denuncia Digital, en el cual la ciudadanía puede hacer constancias de extravío de documentos u
objetos; y, bien, si el caso es que hay un hecho constitutivo de algún delito porque sea de querella, podemos
iniciar una carpeta de manera digital.
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA
De la semana del 12 al 18 de julio tuvieron 198 infractores, sus principales infracciones fueron: 108 por cambiar
uso espacio público, 67 por estorbar en la vía pública, 12 por ingresar a zona restringida, cinco por ingerir en
lugares públicos, dos por daño o choque, uno por vejar o intimidar a agente de Seguridad Ciudadana, uno por
cubrir con letreros de calles y dos improcedentes. Las resoluciones fueron: 121 arrestados, 12 multados, dos
amonestados, 30 libres no responsables, dos conciliados, 18 de trabajo comunitario y 13 sobreseídos.
De infractores de trabajo comunitario de fotos cívicas, de la semana del martes 13 al 19 de julio presentaron 332
infractores con los filtros sanitarios; y por trabajo comunitario de juzgado cívico, se presentó un infractor en la
Alcaldía Cuauhtémoc el martes 13 de julio.
SGIRyPC
Del 13 al 19 de julio, cuentan con ocho de personal para las inmediaciones del Centro Histórico, así como en la
Región Centro, correspondiente a Venustiano Carranza, Alcaldía Cuauhtémoc, Benito Juárez.
Participan en los operativos de Evento de Jefatura de Gobierno, La Noche es de Todos con INVEA, en verificación
de establecimientos, Operativo Vacunas, en las sedes, y los movimientos sociales, como la Marcha feminista del
día domingo en las inmediaciones del Centro Histórico.
Los incidentes atendidos solicitudes de ambulancia 10; movimientos sociales, 12; fugas de gas, ocho; conato de
incendio, 17; corto circuito, 13; ramas caídas, 21.
STC-METRO
Continúan con la difusión de campañas de concientización para el uso adecuado de cubrebocas, así como
recomendaciones de higiene, registrando afluencia con un 90 al 100 por ciento en la capacidad de los trenes, y
con operativos para inhibir el comercio informal y otros delitos, como Operativo Colibrí, esto es en compañía de
DIF, el Operativo Cero Tolerancia y Metro Seguro.
En cuanto al análisis de incidencia delictiva, tres delitos con tres remisiones, estos ocurrieron en Hidalgo de línea
2 y Merced de línea 1. 18 remisiones al Juzgado Cívico, de las cuales 14 fueron por comercio informal y cuatro
por diversas faltas administrativas.
De la banda las tamarinderas, y sus seudónimos fueron la licenciada y la machorra. Su área de trabajo era la línea
2 en Ermita, Zócalo y Bellas Artes, estaciones con mayor afluencia, estaban coludidas con otros sujetos, registro
de 2019; fueron presentadas ante el Juzgado Cívico, ahí se les dio su castigo y hasta el momento no hay registro
de ellas.
COMISIÓN DE FILMACIONES
Esta semana dieron 11 actividades fílmicas, siete en espacio público, una al interior de locaciones y tres en interior
y exterior.
C5
Del 5 de julio al 18 de julio, top 10, es el de persona sospechosa, pasó de 116 reportes a 253. De la agresiónpersona, de 208 casos a 192. De disturbio escándalo, de 149 se disminuyó a 124 reportes. De ebrios incremento
importante de 72 a 111. De enfermos, un incremento ligero de 101 a 111 reportes. De los servicios alarma activada
también un incremento ligero de 105 a 111. De los reportes de vehículo vía radio Estado de México, de 52 a 76
reportes. De reportes por faltas administrativas, personas drogadas en vía pública, pasó de 22 a 73 reportes. Los
lesionados por caídas, de 77 a 71; y los reportes por personas inconscientes que solicitaron apoyo médico,
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pasaron de 41 a 64 casos.
El reporte completo se envía al chat de la mesa de reordenamiento.
ASOCIACIÓN DE HOTELES
Comentan que debido al alza de los turistas, se ha notado dificultad por parte de la policía de tránsito, debido al
permiso que incluso se cuenta publicado en la Gaceta para el ascenso y descenso de turistas, los oficiales exigen
permisos para poder hacer esta maniobra, y se les comenta que está publicado en Gaceta, el 2 de enero del año
pasado.
DGOVP
Del 10 al día 16 de julio, los retiros que se hacen en la vía pública para su mayor aprovechamiento, y lo que son
los retiros voluntarios, en total de esta semana, tuvieron 379, que son personas adultos mayores, discapacitados,
niños menores de edad; los retiros de comercio informal, productos varios, un total de 341, de lo que es esta
semana.
De retiros especiales, son retiros de carritos, 41, retiro de enseres, que eso va entre locatarios y el comercio que
a veces saca como ocultamente algunos bancos, algunas lonas o algunos carteles, se hace el retiro; el retiro de
músicos, se han hecho seis, y el retiro de masajistas, se han hecho 13, se sigue con la acción de poderlos reubicar.
Se realizan acciones en coordinación con la policía auxiliar y la Alcaldía de Venustiano Carranza para seguir con
las acciones de liberación de Circunvalación, siguen pendientes para atender alguna otra petición.
ASUNTOS GENERALES
No se presentó ninguno.
ASISTENCIA
Presencial
Dependencia

Nombre

SSC-Policía Auxiliar

Audencio García

Observaciones

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

Dunia Ludlow / Krystian Méndez

Participación mediante videoconferencia:
Dependencia

Nombre

C5

Kathia Gasca

SECGOB- DGOVP

Sergio Castillo

SECGOB

Jorge Esquinca

Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica

Fernanda Mérida

Fideicomiso del Centro Histórico

Rafael Estrada

Fiscalía General de Justicia

Genaro Rojas

IAPP

Berenice Leyva

Observaciones
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Metro

Iranis Rojas

SSC-Policía Preventiva

José Neftalí Aguirre / Christian Hernández /Ángel
Aguilar

Metrobús

Federico Ochoa

SGIRyPC

Mariana Mendoza

SEMOVI

Rafael García

Secretaría de Medio Ambiente

Juan Francisco Ortiz

Secretaría de Cultura

Michelle Rodríguez

Secretaría de Turismo

Rebeca Díaz

INBAL

Mónica Franco

CANACO

Nancy Briseño

Asociación de Hoteles

David Hernández
Próxima sesión: martes 27 de julio de 2021.

