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MINUTA
38a sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
21 de septiembre de 2021
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•

SSC- Policía Auxiliar
SSC- Policía Preventiva
Secretaria de Gobierno (DGOVP)
C5
FGJ
Justicia Cívica
SGIRyPC
Metro
Metrobús
IAPP
Comisión de Filmaciones
Cultura

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
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3.
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5.
6.
7.
8.
9.
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Comisión de Filmaciones,
Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica,
INBAL,
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Metro,
Metrobús,

10.
11.
12.
13.
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15.
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17.

SGIRyPC
Secretaría de Gobierno,
SEDEMA,
SSC-Preventiva,
IAPP
SECTUR
SEMOVI
CANACO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

ACH REPORTES COVID-19
Atención a Reportes Ciudadanos Total
de Reportes: 85
% cumplimiento: 84%
13 pasan a infraestructura para su atención
Acciones de reordenamiento
Oficios entregados para reducir el ruido 3
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 162 visitas de verificación y 4 líneas de captura.
El siguiente jueves 23 de septiembre a las 18 horas, en el Antiguo Colegio de San Ildefonso (San Ildefonso 33) se
llevará a cabo la siguiente reunión con vecinos del VIPPSC de Santo Domingo.
Filtros Sanitarios
1,710 cubrebocas entregados y 148 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de
fotocívicas esta semana se registraron 142, con respecto a trabajo comunitario realizaron actividades de limpia de
jardineras en Plaza Loreto con el apoyo de 20 infractores.
Con respecto a recorridos de supervisión del Cumplimiento de Medidas Sanitarias, esta semana la ACH visitó 148
establecimientos, obteniendo un 87% de cumplimiento.
De las reuniones semanales con los empresarios se tuvieron los siguientes acuerdos: revisión de protocolo para
cierres debido a manifestaciones mismo que proporcionará SECGOB, revisar obstrucción de camiones en rampa de
discapacidad en San Jerónimo entre 20 de noviembre y Pino Suárez, supervisar puesto que genera humo en
República de Chile esquina con Donceles, revisar con SEDECO la disponibilidad de nuevos créditos para
empresarios.
SSC-TRÁNSITO
Muestran un registro de 168 infracciones, de las cuales 137 corresponden por estacionarse en lugar prohibido y de
estas, nueve fueron aplicadas en la calle de Donceles, seguido de Independencia y Circunvalación. Respecto a las
motocicletas aplicaron infracciones, 14 y se colocaron cinco inmovilizadores. El total de inmovilizadores
colocados fueron de 230 y cinco vehículos remitidos al Ontario. De recuperación de vialidades, como cada
semana, existe presencia de personal de Tránsito en las principales calles del Centro Histórico, como Lázaro
Cárdenas, Carranza, 20 de noviembre, Pino Suárez, se aplicaron 30 infracciones. Respecto a infracciones se
aplicaron siete en Uruguay y se colocaron 16 inmovilizadores en Jesús María. Se registran siete inmovilizaciones, con
un aforo aproximado de 550. Con relación a los incidentes, hubo dos solicitudes de atención médica y también el caso
de un lesionado. En el caso del lesionado, la remisión se llevó a cabo al Ministerio Público. Apoyaron en el Paseo
Ciclista, dos menores recuperados. Se aplicaron también dos infracciones, asistencias médicas menores, 26.
Tuvieron un registro de 75 buenas acciones. Esto es para fortalecer el vínculo con la ciudadanía.
Respecto a las motocicletas, en Eje Central se aplicaron dos infracciones. En Marroquí, dos inmovilizadores
colocados.
Con relación al apoyo que se brinda a Metrobús, registro de ocho infracciones aplicadas en Circunvalación y 10
inmovilizadores colocados en la misma.
Turnos
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De la calle de Pedro Moreno personal de inmovilizadores, aplicaron dos sanciones.
Con respecto a la calle Del Carmen, se aplicó una infracción, comentan que varios vehículos pertenecen al
personal médico, también se les hace la invitación para que se estacionen en un estacionamiento público.
En calle de Comonfort, respecto a las motocicletas y vehículos, ahí la presencia de personal de inmovilizadores para
evitar que se estacionen en lugar prohibido.
Un turno más es en El Salvador, con respecto al Sistema Metrobús. Existe presencia de personal de infracciones con
dispositivos móviles.
También hay presencia del personal de Tránsito en la calle Justo Sierra y San Ildefonso. Se les está haciendo la
invitación para que retiren y busquen un estacionamiento público.
SSC-AUXILIAR
Del día 14 al 20 del presente mes, remisiones al Juez Cívico, teniendo un número de 41 remisiones con igual
número de detenidos. Fueron, una por vejar; siete por cambio del uso-destino de la vía pública, de los conocidos
promotores, jaladores o tarjeteros y 33 por hacer uso, por cambio del uso-destino de la vía pública, esto es venta
informal.
En cuanto a las remisiones tres, ahí en la calle de Tacuba y cuatro en la calle de Madero de los promotores o
jaladores.
Al Ministerio Público cuatro remisiones con cinco detenidos. Una fue por fraude; otra por robo de objeto; uno por
resistencia de particulares; una de robo a negocio sin violencia.
De esas remisiones al Ministerio Público, la de fraude en la calle de Brasil y Donceles. La de resistencia de
particulares, República de Bolivia y Del Carmen, con personal de Ordenamiento del Centro Histórico. Una por
robo fue en Mora y Juárez y la de robo a negocio sin violencia fue en la calle de Venustiano Carranza y 5 de
febrero.
El día 14 de septiembre, aproximadamente a las 14:30 horas en la calle Del Carmen y República de Bolivia. Se
percataron que tres personas estaban obstruyendo la vía pública, ofreciendo mercancía, por lo cual se hace el
aseguramiento de la misma. Se procede a hacer la presentación ante la autoridad correspondiente en CUH-2.
En acciones para inhibir lo que es el comercio se reporta un total de 50 aseguramientos de mercancía, 95
remisiones por el Megadispositivo; 116 por los cuadrantes. Se hizo el retiro de 56 puestos semifijos para dar un
total de 269 remisiones de mercancía a las bodegas de la Autoridad del Centro Histórico.
Continuamos con nuestro dispositivo de Código Águila en varios puntos, plazas y negocios del centro. En cuanto a
las manifestaciones registran 19, un aproximado de 900 personas, todas ellas se desarrollaron sin ningún tipo de
novedad.
SSC-PREVENTIVA
En movilizaciones reportan cuatro con un aforo de mil 70 de afluencia y en eventos siete, con una afluencia total de
14 mil personas.
De remisiones al Ministerio Público por parte del Sector Alameda cuatro remisiones con cinco detenidos; por
Sector Centro dos remisiones con dos detenidos y por Buenavista, de igual forma, dos remisiones con dos
detenidos.
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Remisiones al Juez Cívico, únicamente por el Sector Centro cuatro remisiones con cuatro detenidos, tres de ellas son
por franeleros que es obstrucción de la vía pública y una remisión más con un detenido por ingerir bebidas
embriagantes en vía pública.
De remisiones al Ministerio Público, la primera es delitos contra la salud, en las calles de Independencia, esquina
Balderas. C-2 Centro, es presentado a la Coordinación Territorial de CUH-6.
La siguiente remisión es un abuso sexual detectado ahí en las calles de Mina y 2 de abril. Se hace la remisión y
es presentado a la Agencia de CUH-2.
Otra remisión por delitos contra la salud, en la calle de Mina y Reforma.
La siguiente remisión es lesiones con arma blanca. Eso es en las calles de Cerrada 5 de mayo entre Palma y 5de
mayo, es puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público de CUH-2.
Daños a la propiedad, se recibió el reporte por radio de una riña entre dos personas, por parte de personal de
SIBISO, los cuales realizan el señalamiento de un sujeto que les había agredido físicamente y también había
causado daños al vehículo en el que se trasladaban. El detenido fue presentado a la Agencia de CUH-2.
Siguiente remisión un robo a negocio sin violencia, esto en las calles de Venustiano Carranza número 125, es
puesta a disposición de la Agencia del Ministerio Público.
Tenemos también un robo de objetos. Mediante las cámaras del C-2 de video vigilancia, en las calles de Chile, entre
Lazarin, entre Callejón de Lazarin del Toro y República de Perú. Le encuentran un trozo de cable de 50
centímetros, es puesto a disposición de la agencia del Ministerio Público.
Otra remisión que es por despojo, en las calles de Aldaco número 8, esquina con Meave. Se realiza la detención de
dos sujetos. Son puestos a disposición del Ministerio Público de CUH-2.
Turnos
Un turno nuevo y seis recurrentes. El nuevo es el retiro de franeleros en la calle de Incas, entre Perú y Honduras.
Sin ninguna novedad.
Revisión de motocicletas e inhibir que transiten por las banquetas, sobre la calle de República de Chile, entre
Honduras y hasta Belisario Domínguez, Operativo Rino, que son revisiones a motonetas.
Continúan con el dispositivo ahí para inhibir que se amplíen o abarquen más espacios las personas vulnerables que
están situadas sobre avenida Circunvalación.
Aquí tenemos también la solicitud de la presencia en el Módulo de Lazarín, en la calle de Lazarín.
Incremento de la presencia y están muy alertas los oficiales relacionados a los robos de infraestructura. También el
dispositivo en los inmuebles donde se ha denunciado que hay obras ilegales, para evitar con ello que continúen
realizando estas maniobras.
Continuamos con los Códigos Águila en diferentes recintos de Museos de la UNAM.
Con personal del INVEA cuatro de personal para verificar que los negocios cumplan con las normas establecidas de
salud, establecidas por el Gobierno de la Ciudad de México, se retiran a las 9:30 horas y arribaron a las 8:40 de la
noche. Sin ninguna novedad al respecto.
SECRETARIA DE GOBIERNO
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Se sigue inhibiendo lo que es el tema del toreo y los excedentes en la calle de Guatemala, por los cierres en Plaza
Seminario, llegaron a colocarse algunos comerciantes y lo que son los danzantes atrás de Catedral, para poderlos
retirar y tratar de sensibilizar que no podían estar, hay un poco de complicación en el tema, hasta ahora en
Seminario, se espera que los danzantes accedan.
En Eje Central hay nuevo personal para eliminar lo que es el toreo.
Tratan de inhibir y mitigar algunas acciones que se tienen en la Alameda, por parte de la Policía Auxiliar tienen apoyo
por diversos enfrentamientos con los comerciantes que se instalan ahí.
Siguen con operativos nocturnos sobre todo en las Fiestas Patrias, como inhibición de comercio, y evitar algún
accidente por las vías de acceso, salidas y circulación peatonal.
De retiros voluntarios, personas de la tercera edad, discapacitados, menores, son 383 retiros voluntarios
aproximadamente por semana para que puedan liberar el espacio público.
Y las acciones especiales de retiro, el tema de carritos ha aumentado bastante, por el desplazamiento hacia las Fiestas
Patria fue llegar como a los puntos que son como 20 de noviembre, 16 de septiembre, Madero y ahí se hicieron los
retiros para poder estar liberando los pasos peatonales y evitar acumulación de personas.
Retiro de enseres 45, de caracterizadores cinco y retiro de músicos 20, son como 20 grupos que van a estar
permitidos.
Algunas acciones de retiro, en Circunvalación. Lo que llega a proliferar es que encadenan las bicicletas, rejas,
mobiliario urbano incluso en los árboles. Ocupan las cizallas para poder liberar el espacio público.
También en Las Cruces y Regina ha aumentado el comercio en Fiestas Patrias, se hace retiro de algunos
comederos para que se pueda liberar el espacio público.
C5
Esta semana con cámaras del C-5 con falla o intermitencia y renovación tecnológica, 16 cámaras.
En cuanto a las cámaras de polígono Uno y Polígono Dos de Barrio Adentro, Polígono Uno 47 cámaras, de las cuales
se encuentran operativas 46 y en Polígono Dos un total de 63 cámaras, de las cuales se encuentran operativas
63.
Continúan generando las condiciones establecidas por la Autoridad del Centro Histórico en Coordinación con el C2 Centro, C-5.
Del 14 al 21 no hubo algún reporte vía 911 o captación por cámara en cuanto a lo que es reporte de grafiti, robo
de cable o coladera.
Así mismo la ACH les hará llegar las cámaras que tuvieron alguna falla en el tema de altavoces, derivado del
simulacro que se dio el 19 de septiembre para su revisión.
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
Del 14 al 20 de septiembre del año en curso se iniciaron 10 carpetas de investigación; de las cuales dos fueron
por homicidio culposo, otras causas; una por lesiones dolosas; dos por lesiones otras causas; una, robo a casahabitación; tres, robo a negocio son violencia y una, robo a transeúnte con violencia.
Por otro lado, se sigue reiterando que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con un
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Sistema Informático denominado Denuncia Digital en donde la ciudadanía puede hacer uso de ese sistema para iniciar
una constancia de extravío de documentos u objetos y si bien los hechos son constitutivos de algún delito de querella
podrán iniciar su carpeta de investigación, a través de este Sistema Informático.
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA
Del 13 al 19 de septiembre se tuvieron 308 infractores, los cuales, sus infracciones fueron 188 por cambiar uso espacio
público, 51 por estar estorbar en vía pública; 23 por ingerir en lugares públicos; 14 por ingresar a zona restringida;
nueve por daño o choque; cinco por Ley de Protección a no fumadores; tres por lesiones; tres por orinar en
espacio público; tres también por tirar animales muertos; dos por vejar y siete por otras.
Y las resoluciones de estas infracciones fueron 140 arrestados; 34 multados, dos amonestados; 61 libres no
responsables; nueve conciliados; 45 de trabajo comunitario y 17 sobreseídos.
SGIRyPC
Del 14 al 20 de septiembre, cuentan con nuevo personal en las inmediaciones de la Autoridad del Centro Histórico.
Los operativos en los que se participó fue evento de Jefatura de Gobierno, La noche es de todos y todas del
INVEA, eventos del 15 y 16 de septiembre, así como el monitoreo de El Polvorín que se instaló en la parte de
atrás de Catedral para los festejos, junto con Bomberos.
Las actividades que se realizaron de Macro simulacro, así como el acompañamiento en Base Morelos y en la
base, en el Puesto de Mando de Hilton para cubrir la Cumbre del CELAC, que se desarrolló este fin de semana.
Los incidentes atendidos por parte de la DGTO, son solicitudes de ambulancia, ocho; movimientos sociales 14; fugas
de gas, 11; connotado de incendio 12; cortocircuito ocho y ramas caídas, 10.
STC-METRO
Las acciones contra COVID continúan con la dispersión de gel antibacterial al ingresar a las instalaciones del
Sistema de Transporte Colectivo, al igual que la toma de temperatura. En esta semana continúan con 90 al 100
por ciento, en Línea 1, Línea 2 y Línea 3 son las líneas más saturadas del sistema.
En cuanto al análisis de incidencia delictiva a pasajeros a bordo del tren, esta semana registró cuatro delitos con tres
remisiones y un remitido. Los hechos ocurrieron en Balderas, Candelaria, Hidalgo, Salto del Agua y un registro total
al Juzgado Cívico de 35, de las cuales fueron por comercio informal 14 y 21 por diversas faltas
administrativas.
Continua con los operativos Cero Tolerancia, el operativo Colibrí que es en conjunto con DIF y Metro Seguro. Esta
semana se implementó el operativo para combatir el tráfico de juegos pirotécnicos, pirotecnia con un registro de dos
remisiones.
METROBÚS
Siguen dosificando las filas y la entrega de caretas y gel antibacterial al ingreso de las unidades.
También se sigue realizando acompañamiento de un oficial con la finalidad que les mencione la sana distancia a los
compañeros que suben a las unidades.
No se ha dejado de limpiar las oficinas del Metrobús, en la siguiente diapositiva.
Finalmente, nos comparte el número de unidades y de la Línea 4 que han utilizado para transportar a las personas.
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También quieren agradecer sobre las acciones que se han llevado a cabo en coordinación con el personal de la
Subsecretaría de Tránsito, la Alcaldía de Venustiano Carranza, nuestros compañeros de Ordenamiento para
liberar los carriles de Metrobús.
Y también nos comentan que el día de ayer hubo una reunión para ver el tema del 27, la celebración de la
consumación de la Independencia, próxima a llevarse el 27 de septiembre y nos estarán informando sobre los
cierres que van a estar realizando por este magno evento.
IAPP
Del lunes 13 al domingo 19 lograron localizar a 220 personas en situación de calle, de las cuales hombres fueron 105
y mujeres fueron 15. Han canalizado al Centro de Valoración y Canalización a 48 personas y se han logrado retirar
del lugar a 102 personas.
Asimismo, por parte de las acciones realizadas en puntos de calle por la emergencia COVID han logrado visitar siete
mil 41 puntos; han entregado 43 mil 66 porciones de gel, han sanitizado siete mil 49 espacios; han entregado 18 mil
48 folletos; han pegado tres mil 472 carteles; han realizado siete mil 52 pláticas informativas y han realizado 43 mil
66 tomas de temperatura.
Asimismo, han realizado atención en diferentes puntos de calle para la sensibilización e invitación al Centro de
Evaluación y Canalización.
COMISIÓN DE FILMACIONES
Llevaron a cabo Filmaciones al Exterior; en exteriores, una; filmaciones en interior de la locación 17; filmaciones en
interior y exterior, una; número de supervisiones, se llevaron a cabo 17; no se reportaron incidencias.
También reportan las locaciones y supervisiones de filmaciones que se llevaron a cabo en José María Izazaga, Plaza
de la Constitución, Avenida 5 de mayo, Avenida Paseo de la Reforma 42; República de Cuba 44; 20 denoviembre
82; Belisario Domínguez 61; Filomeno Mata 8; República de El Salvador 27; Motolinía 20 y Eje Central.
CULTURA
Por parte de Cultura eventos en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el 18 y 19 de septiembre se realizó la Sexta
Emisión del Festival Mundial del Bolero, donde se realizaron diversos conciertos con representantes de seis
países en el ámbito y con más de 40 artistas en escena.
También en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris se tiene programado para el 25 de septiembre a las 17 horas, se
presentará la única función del espectáculo presentado por la Compañía Jóvenes Zapateadores.
En cuanto al Archivo Histórico de la Ciudad de México y el Museo Nacional de la Revolución para conmemorar el 211
Aniversario de la Independencia de México y los 200 años de su consumación ofrecerán una variada oferta cultural y
artística para disfrutar de manera virtual y presencial; por ejemplo, para el 22 de septiembre a las 17 horas se
transmitirá un Foro denominado además de “1921” la Revolución y el Centenario de la Independencia”, a través
de Facebook.
En Avenida Paseo de la Reforma, el próximo lunes 27 de septiembre, a las 11 horas se realizará la develación de
cuatro esculturas de doña Josefa Ortiz, Gertrudis Bocanegra, Sor Juana Inés de la Cruz y Margarita Masa en el Paseo
de las Heroínas.
TURNOS
252 solicitudes, atendidas 230, en proceso 16 y 6 están pendientes.
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ASUNTOS GENERALES
No se presentó ninguno.
ASISTENCIA
Presencial
Dependencia

Nombre

SSC-Policía Auxiliar

Audencio García / Lázaro Valerio

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito

Jorge González / Luis Silvestre

Autoridad del Centro Histórico

Dunia Ludlow / Krystian Méndez

Observaciones

Participación mediante videoconferencia:
Dependencia

Nombre

C5

Tomás Hernández

SECGOB- 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

SSC-Policía Preventiva

José Neftalí Aguirre / Christian Hernández / Raúl
Contreras

Metrobús

Federico Ochoa

SGIRyPC

Mariana Mendoza

SEDEMA

Juan Ortiz Carrillo

Secretaria de Turismo

Rebeca Díaz

Dependencia

Nombre

Secretaría de Cultura

Bertha Suárez

SEMOVI

Rafael García

INBAL

Mónica Franco

Asociación de Hoteles

David Hernández

Próxima sesión: martes 28 de septiembre de 2021.

Observaciones

Observaciones

