AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MINUTA
25a sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
22 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-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
Comisión de Filmaciones,
Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica,
INBAL,
Fideicomiso del Centro Histórico,
FGJ,
Cultura
Metro,

9. Metrobús,
10. SGIRyPC
11. Secretaría de Gobierno,
12. SEDEMA,
13. SSC-Preventiva,
14. IAPP
15. SECTUR
16. Alcaldía Venustiano Carranza
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ACH REPORTES COVID-19
Atención a Reportes Ciudadanos
Total de Reportes: 72
% cumplimiento: 84%
11 pasan a infraestructura para su atención
Debido al simulacro nacional se reportaron alarmas que no sonaron o que tuvieron bajo volumen las cuales se
enviaran al C5 para su atención.
Acciones de reordenamiento
Oficios entregados para reducir el ruido 5
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 62 visitas de verificación y 9 líneas de captura.
Con respecto a la reunión con empresarios (53) solicitan mayor seguimiento a los operativos que realiza SSC y
Gobierno en Del Carmen y Correo Mayor, luminaria que se cayó en 5 de mayo, medidor de agua en calle de Chile,
reparación de semáforos en Brasil y colocación de botes de basura.
La reunión con vecinos (43) que se llevó a cabo el pasado jueves, derivó con 5 solicitudes relacionados en la
mesa de reordenamiento y 6 con la mesa de infraestructura.
Filtros Sanitarios
580 cubrebocas entregados y 71 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 426
establecimientos y 62 en compañía por parte del INVEA, obteniendo un 86% de cumplimiento.
Trabajo Comunitario
En conjunto con Justicia Cívica se llevan a cabo acciones de limpieza, mantenimiento de áreas verdes en calle
Violeta entre Paseo de la Reforma y Eje Central, así mismo las fotocívicas nos apoyan en filtros sanitarios, con
un total de 38 infractores.
SSC-TRÁNSITO
Del 14 al 20 de junio se registraron 312 infracciones, principalmente por estacionamiento en lugar prohibido con
239, respeto a paso peatonal con 32. Las calles con mayores infracciones son Circunvalación 23, 5 de febrero
con 22, Donceles e Izazaga con 14, Palma, Nezahualcóyotl, Tacuba, Jesús María e Isabel la Católica de 10 a 8.
En el tema de las motocicletas se registran 46 infracciones, 18 inmovilizadores, el total de la semana fue de 361
con 6 remisiones a depósito. En recuperación de vialidades se aplicaron 74 infracciones: 16 en Circunvalación,
14 en Donceles y 5 de febrero, 12 en Izazaga, 11 en Artículo 123; inmovilizadores en Jesús María con 29, Luis
Moya con 2, Palma con 21, Circunvalación con 19, 5 de mayo con 16.
Dentro de las buenas acciones se registran 84 en esta semana. 124 firmas de Código Águila. Registran 17
manifestaciones con un aforo de más de 76, 617 personas (la cifra se registra alta debido al paseo ciclista que
pasa por Venustiano Carranza y 5 de febrero). Solo se atendió un incidente de una persona de la 3a edad, se le
brinda atención médica por crisis convulsiva, se retira una vez recuperada. En Twitter se da atención a 17
solicitudes de apoyo. Retiran 41 enseres con un peso de 97 kilogramos.
Turnos
Retirar automóviles y motocicletas estacionadas en Brasil, Guatemala y Perú, se aplicaron 13 infracciones y un
inmovilizador.
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Retirar estacionamiento prohibido en República de Honduras, entre
Chile y Brasil, se registran 2 infracciones.
Debido a las obras en República de Chile se continúa con el dispositivo vial con presencia permanente en Tacuba
y Donceles.
En Belisario Domínguez también debido a las obras de Chile mantienen la presencia para evitar carga en dicha
calle.
Retirar estacionamiento en Aldaco y Vizcaínas acudieron para la liberación de dichas calles.
En cuanto al dispositivo de motocicletas que se estacionan en calles peatonales, se colocan 7 inmovilizadores en
16 de septiembre y San Jerónimo, 6 en Palma, 3 en Marroquí y 2 en 5 de mayo, Juárez e Izazaga.
Por invasión de vialidad peatonal registran 2 infracciones en 20 de noviembre, y una en Circunvalación y Tacuba.
Debido al retiro y sanción de vehículos que circulan en el carril confinado del Metrobús, aplican 23 infracciones
sobre Circunvalación y una en El Salvador, Venezuela, Cuamatzin y Belisario Domínguez.
Inmovilizadores 19 en Circunvalación, 5 en El Salvador y 6 Belisario Domínguez.
SSC-AUXILIAR
Del 15 al 21 de junio, reportan 36 remisiones al Juez Cívico con un número igual de infractores, 20 por cambio del
uso o destino de la vía pública (volanteros) las cuales fueron: 3 remisiones en Madero, 4 en Tacuba, 3 en 5 de
mayo, 1 en Pino Suárez, 2 en Monte de Piedad, 3 en la Plancha, 4 en Juárez. Y 13 por cambio de uso de destino
de la vía pública, (comercio informal), una por pedir dádiva, una por obstruir el libre tránsito, una por daños de
tránsito. Al Ministerio Público 2 remisiones una por robo a negocio sin violencia y otra por abuso sexual.
Registran 104 aseguramientos de varios artículos y 31 puestos semifijos. En cuanto a manifestaciones registran
27 con un aproximado de 730 personas.
Se mantiene presencia en Madero y Gante, centros joyeros; así como en Madero 20 donde solicitan apoyo a
empresarios para la autorización de la entrada legal y hacer las detenciones correspondientes.
Siguen con la revisión de los gafetes. Mantienen presencia en calle Moneda, frente al museo de la UNAM, donde
no se permite el comercio, así como para la liberación del acceso de personas discapacitadas en Manuel Doblado
y Peña y Peña.
También mantienen presencia en calles de Plaza Pimentel, Madero, Pino Suárez, 20 de noviembre, 5 de mayo,
Juárez, Corregidora y Venustiano Carranza hasta San Pablo, de las 17 a las 20 horas, para inhibir la comisión del
delito.
Apoyaron en el desalojo de edificios de gobierno y en Avenida Juárez, así como en el operativo del Barrio Chino
y mantendrán presencia permanente para evitar cualquier tipo de comercio. También en Circunvalación donde se
hizo la liberación del carril del metrobús desde San Pablo.
SSC-PREVENTIVA
Esta semana registran 12 con 14 remisiones al ministerio público, 5 remisiones al juzgado cívico con 6 detenidos.
Registran 2 turnos atendidos y 7 turnos recurrentes. Continúan con el dispositivo de presencia en Barrio Adentro,
así como en Plaza del Teatro Blanquita para mantener libre de campamentos. También en las inmediaciones de
la Iglesia Santa Veracruz. Así mismo para evitar la salida de material en Santo Tomás 36 debido a una demolición
ilegal. Registran presencia en la calle de Violeta para evitar el estacionamiento de camiones. Así mismo se
incrementa para evitar el robo de infraestructura de la CFE. Mantienen presencia permanente en las
inmediaciones y al interior del mercado 2 de abril.
Muestran gráficas de los diferentes movimientos de trabajadores de la SEP en Guerrero, triquis, comerciantes
que se manifestaron en Lázaro Cárdenas a la altura de Juárez, jubilados y pensionados, Justicia para Fernanda
Cuadra, Yo soy México, rodada feminista, día del padre con una concentración del Club Clasicar de vehículos
clásicos.
En su cuarta semana llevan a cabo el dispositivo Rino, para la inspección de personas en motocicletas, personas,
remisiones de vehículos. También siguen trabajando en conjunto con la SIBISO.
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FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
Del 15 al 21 de junio, iniciaron 22 carpetas de investigación las cuales fueron: 2 por homicidio culposo/otras
causas, 2 por lesiones dolosas, una por lesiones/otras causas, una por robo a negocio con violencia, 8 por robo
a negocio sin violencia, 7 por robo a transeúnte con violencia, y una por robo a transeúnte sin violencia. Continúan
con el sistema informático denominado Denuncia Digital.
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA
Del 14 al 20 de junio, registraron 290 infractores, de estos en Cuauhtémoc 232 y Cuauhtémoc 8, 58; las
infracciones fueron: 159 por cambiar uso de espacio público, 73 por estorbar en vía pública, 20 por ingerir en
lugares públicos, 12 por ingresar a zonas restringidas, siete por daño o choque, cuatro por vejar o intimar a agente
de seguridad ciudadana, así como también por reñir, tres por vejar, dos por orinar en espacio público, uno por
insultar a mujer lactando, uno por ley de protección a no fumadores, dos de quejas y dos improcedentes. Las
resoluciones de las infracciones fueron 160 arrestados, 30 multados, no hubo amonestados, 46 libres no
responsables, 10 conciliados, 30 de trabajo comunitario y 14 sobreseídos.
De fotocívicas del 15 al 21 de junio registran 63 infractores y de trabajo comunitario por juzgado cívico, juzgados
territoriales, 2 infractores que cumplieron actividades en Eje Central frente a Teatro Blanquita.
SGIRyPC
Del 15 al 21 continúan con 8 de personal para las actividades del perímetro del 1er cuadro del Centro Histórico,
apoyando en eventos de Jefatura de Gobierno, en el Macrosimulacro, La Noche es de Todos con INVEA,
Programa de Vacunación, el examen de admisión de COMIPEMS, entre otras.
De los incidentes registrados por personal de la DGTO del 15 al 21 son 16 solicitudes de ambulancia, 20
movimientos sociales, 13 fugas de gas, 17 conatos de incendio, 16 cortocircuitos y 34 ramas caídas. Así mismo
continúan atentos a los chats vecinales.
STC-METRO
Continúan con las medidas sanitarias, las campañas de concientización y recomendaciones de higiene. La
afluencia va del 80 al 100% de la capacidad en línea 1, línea 8 y línea B en ambos horarios.
Del análisis delictivo, registran 5 delitos con 4 remisiones en Garibaldi de Línea B, en Isabel la Católica, Merced y
Pino Suárez de línea 1, se registran 46 remisiones al juzgado cívico, 12 fueron por comercio informal y 34 por
diversas faltas administrativas. Mantienen los operativos Cero Tolerancia, Metro Seguro y Operativo Colibrí.
METROBÚS
Continúan implementando las medidas sanitarias, dando gel a la entrada de las estaciones y sanitizando las
unidades cada que se concluye el recorrido, específicamente en línea 4. Continúan con acciones coordinadas con
la Dirección de Reordenamiento, Policía Auxiliar y Alcaldía Venustiano Carranza para el tema de la liberación de
avenida Circunvalación. Las afluencias están casi a su capacidad normal al igual muestran gráfica del número de
unidad que transitan por la línea 4.
IAPP
Esta semana reportan que se atendieron a 201 hombres y 10 mujeres que se encuentran en situación de calle;
de ellos, 21 personas fueron trasladadas a los centros de valoración, y 71 se retiraron del lugar. Sigue haciendo
campañas de información y tomas de temperatura en la población que se encuentra en situación de calle, para
detectar alguna situación relacionada con el COVID-19.
Alcaldía Venustiano Carranza
Reporta que no se han autorizado permisos para eventos en vía pública; realizan recorridos por personal de vía
pública y Policía Auxiliar de la Alcaldía; en Circunvalación registran cinco decomisos para la liberación del carril
de Circunvalación.
En el Metro San Lázaro dejaron apercibimientos, y en diversos horarios y días se retiró el comercio que se
establece ahí; tuvieron una reunión con la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento en la Vía
Pública, en las instalaciones de la Autoridad del Centro Histórico, para afinar los detalles para el retiro de comercio
en Circunvalación.
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COMISIÓN DE FILMACIONES
Realizaron 18 filmaciones en el Centro Histórico, de las cuales 11 fueron actividades en el espacio público, y siete
fueron en locaciones en el interior; y se realizaron seis supervisiones detectando 11 incidencias.
SECGOB, DGOVP
Reportan que en Barrio Chino debido al desbordamiento del CVP, continuarán con la presencia acompañados
de la policía para evitar que se instalen de nuevo. En el tema de los cuadrantes se hacen recorridos en los
convoyes para vigilar el comercio informal. Así mismo, en coordinación con la ACH se da seguimiento a los
jaladores de Monte de Piedad, debido a las quejas de empresarios, por los cobros indebidos u otro tipo de
acciones que se lleguen a presentar.
Recalcan que a todos los comerciantes se les otorga un previo diálogo para informarles que zonas son las
toleradas, se les notifica previo a las sanciones. En barrio chino específicamente se les comento que ya no deben
estar instalados después de las 18:00 horas y deben respetar las medidas sanitarias como es la sana distancia.
En Circunvalación se apercibieron por parte de la Alcaldía Venustiano Carranza y del lado Cuauhtémoc fueron
Ordenamiento y Policía Auxiliar, con el fin de ser retirados. Siempre dan un diálogo antes, sensibilizando a los
comerciantes.
C5
Del 7 de junio al 20 de junio en su respectiva comparativa con la quincena anterior. Como parte del top 10 y de
los más frecuentes, se tuvieron incrementos importantes, sólo algunos de los incidentes subieron ligeramente, tal
como es: Agresión-persona, de 191 a 198 casos; la denuncia-persona sospechosa, de 148 a 153; el disturbioescándalo tuvo un descenso de 161 a 113 reportes; los enfermos de 129 a 104; los servicios por alarma activada
también descendieron de manera importante, de 145 a 104; los lesionados por caída, de 57 a 66, se mantuvieron
muy similar a la quincena anterior. También se mantuvo muy similar los reportes por vehículo de, bueno vía radio
Estado de México; los disturbios por concentración de personas tuvieron un ligero decremento de 67 a 60 reportes;
las administrativas por ebrios, un descenso importante de 99 a 55 reportes, y agresión-violencia contra la mujer,
se mantuvo ligeramente por debajo de la quincena anterior, de 54 a 48 reportes. La mayoría tuvo un descenso.
El reporte completo de C5 se encuentra en la presentación enviada al chat de la mesa de reordenamiento.
ASUNTOS GENERALES
No se presentó ninguno.
ASISTENCIA
Presencial
Dependencia

Nombre

SSC-Policía Auxiliar

Audencio García

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito

Luis Silvestre

Autoridad del Centro Histórico

Dunia Ludlow / Krystian Méndez

Observaciones

Participación mediante videoconferencia:
Dependencia

Nombre

C5

Kathya Gasca

Alcaldía Venustiano Carranza

Maximiliano Duran

SECGOB- DGOVP

Sergio Castillo

Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica

Fernanda Mérida

Observaciones

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

Fideicomiso del Centro Histórico

Rafael Estrada

Fiscalía General de Justicia

Genaro Rojas

IAPP

Berenice Leyva

Metro

Iranis Rojas

SSC-Policía Preventiva

Raúl Contreras / Juan Carlos Rosas / José Neftalí
Aguirre / Christian Hernández

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

CANACO

Vicente Martínez

INBAL

Mónica Franco
Próxima sesión: martes 29 de junio de 2021.

