AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MINUTA
21a sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
25 de mayo de 2021
ORDEN DEL DÍA
Reportes / 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
•
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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

C5
Comisión de Filmaciones,
Alcaldía V. Carranza
Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica,
INBAL,
Fideicomiso del Centro Histórico,
FGJ,
Ordenamiento de la Vía Pública,
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: 68
% cumplimiento: 85%
10 pasan a infraestructura para su atención
Acciones de reordenamiento
Oficios entregados para reducir el ruido 15
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 tuvo una reunión con 70 vecinos, quienes comentaron acerca de la base del transporte concesionado tanto en
Chile como en Donceles, el tema de inseguridad en calles de Chile, Lazarín del Toro, Santo Domingo
principalmente, y otra con 39 empresarios para despejar dudas acerca del programa “SIAPEM”, atención a PSC
en San Jerónimo y Pino Suárez.
Filtros Sanitarios
1,060 cubrebocas entregados y 85 litros de gel proporcionados. Dependencias participantes: SEMUJERES,
SGIRyPC, SAF, SECTEI, CEJUR.
Con respecto a recorridos de supervisión del Cumplimiento de Medidas Sanitarias, esta semana la ACH visitó 298
establecimientos y 84 en compañía por parte del INVEA, obteniendo un 92% de cumplimiento.
SSC-TRÁNSITO
Esta semana se registran 349 infracciones, de las cuales 191 corresponden por estacionarse en lugar prohibido
31 en Isabel la Católica principalmente. 53 motocicletas inmovilizadas, 10 infraccionadas, en total 185 y 6
remisiones al Ontario.
Se mantienen las medidas sanitarias con el personal diariamente, en coordinación con la Autoridad del Centro
Histórico, se hizo reparto de mil cubrebocas.
En calles de Eje Central, Donceles, Bolívar, 5 de febrero, Uruguay y V.Carranza, se aplicaron 12 infracciones. Se
aplican 20 infracciones por estacionamiento prohibido en calles de Izazaga, Donceles y Bolívar, así mismo
colocaron 27 inmovilizadores en Jesús María seguido de 16 de septiembre con 23 inmovilizadores.
Esta semana en apoyo a la ciudadanía otorgaron 84 acciones. En cuanto a manifestaciones se registran 17
eventos con un aforo aproximado de 65, 406 asistentes.
En las ciclovías se aplicaron 6 infracciones, y se retiraron 150 enseres con un peso aproximadamente de 450 kgs.
Se atienden 13 reportes de tuiters.
Turnos
Transporte concesionado en Chile, Donceles y Belisario Domínguez, se aplicaron 4 infracciones.
Calle Santo Tomás y Ramón Corona, presencia con grúas, evitando estacionarse, se aplicaron 5 infracciones.
Motocicletas estacionadas en Motolinía, Donceles, Madero, Regina entre otras, se aplicaron 53 inmovilizadores.
Evitar ingreso de vehículos particulares en carril confinado en Circunvalación y Miguel Alemán para mejor
circulación del Metrobús se registran 18 infracciones en Circunvalación, 11 en El Salvador, y una en Venezuela,
9 inmovilizadores en Circunvalación y 2 en El Salvador.
SSC-AUXILIAR
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De las remisiones a Juzgados Cívicos se registran 61 con un igual
número de infractores, 56 por hacer cambio de uso o destino, uno por pedir dádiva, 2 por escandalizar en la vía
pública y 3 por obstruir la vía.
Volanteros en Tacuba tuvieron 8 remisiones al Juzgado Cívico, en Madero 9. En Ministerio Público 2 remisiones
con 4 detenidos por falsificación de documentos.
De los 26 cuadrantes se hace el acompañamiento a Reordenamiento del Centro Histórico. Aparte se llevaron a
cabo 106 aseguramientos de artículos varios y se retiraron 13 puestos semifijos.
Registran 26 manifestaciones con 2,350 personas.
En Madero y Gante se mantiene presencia permanente, debido a la presencia de personas inusuales.
En el Museo de la Universidad y en calle Moneda, se mantiene presencia para evitar el comercio en el muro del
museo de las Constituciones.
Presencia permanente en Plaza Pimentel, los centro joyeros, para evitar extorsiones.
El dispositivo en Venustiano Carranza, donde se tiene cercado desde Castellanos Quinto a Pino Suárez, sobre
Corregidora, para evitar el ruido y demás que afecte a las instalaciones de Palacio como a la Suprema Corte de
Justicia.
Dispositivo en Pino Suárez y Nezahualcóyotl, y en Corregidora por parte de Ordenamiento para el tema de
ambulantaje.
SSC-PREVENTIVA
Se registran 14 movilizaciones con una afluencia de 1,935 ciudadanos, también 5 eventos con una afluencia de
64,820 cuadrantes. Las remisiones al Ministerio Público fueron 17 con 25 en el sector Alameda, una de privación
de libertad con fines de extorsión y una remisión con 3 personas, en Avenida Juárez y Dolores. Así mismo uno en
sector Alameda por robo calificado a transeúnte con violencia en calle Puente de Peredo y López, por robo de
teléfonos en Plaza Centro.
6 remisiones al Juzgado Cívico con 7 detenidos y del Sector Alameda. Se muestra mapa de detenciones al
Ministerio Público y las 17 remisiones y las 6 al Juzgado Cívico.
Gráfica de remisiones por violencia familiar de CUH6.
En calle Regina se está implementando un dispositivo de para los fines de semana en un horario de 6 a 23 horas.
Refuerzo y presencia para evitar salida de material en Santo Tomás 36 esq. República de El Salvador, debido a
la demolición ilegal.
Se implementan células en turnos de velada para evitar el robo de infraestructura de la CFE.
En plaza la Conchita ya se están colocando elementos a pie, para inhibir la presencia de personas en situación
vulnerable.
Se incrementa vigilancia en San Pablo y Circunvalación para evitar actividades delictivas.
C5
Esta semana, en cuanto al polígono 1 y 2 del Proyecto de Barrio Adentro las cámara al 100 por ciento
monitoreando y grabando actividad. No se tuvo ningún reporte o evento de grafitti, robo de coladeras o cables.
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
Del 18 al 24, se iniciaron 15 carpetas de investigación una por homicidio culposo/otras causas; tres por lesiones
dolosas; dos por lesiones culposas/otras causas; uno robo casa-habitación sin violencia; dos robo a repartidor con
violencia; dos robo a transeúnte con violencia; tres robo a transeúnte sin violencia. Se continúa con el sistema
informático denominado Denuncia Digital.
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA
Del 17 al 23 de mayo del 2021, fueron 295 infractores; en Cuauhtémoc 4 fueron presentados 198; y en
Cuauhtémoc 8, 97. Las principales infracciones fueron: 165 por cambiar uso de espacio público; 52 por estorbar
en la vía pública; 25 por ingerir en lugares públicos; 17 por ingresar a zona restringida; nueve por abandonar
muebles en espacio público; cuatro por daño o choque; cuatro por ofrecer trámites, los coyotes; cuatro por orinar
en espacio público; dos por reñir; 10, otras; y tres improcedentes. Las resoluciones fueron: 155 arrestados; 16
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multados; un amonestado; 69 libres no responsables; siete
conciliados; 24 de trabajo comunitario; y 23 sobreseídos. Respecto al trabajo comunitario de fotos cívicas, de esta
semana se tuvieron 21 infractores; y de trabajo comunitario del Juzgado territorial fueron, de la semana pasada
al 18 de mayo, 16 infractores en Plaza vizcaínas.
SGIRyPC
Del 18 al 24 de mayo, se tiene participación en Filtros Sanitarios y en evento de la Jefa de Gobierno en Palacio
Ayuntamiento. En los incidentes atendidos en esta semana son: Solicitudes de ambulancia tenemos 18;
movimientos sociales, 17; fuga de gas, 11; conato de incendio, nueve; corto circuito, 12; y ramas caídas, 22.
STC-METRO
Esta semana se continúa con la capacidad máxima de los trenes del 90 al 100 por ciento en Línea 1 y Línea 3,
por la mañana y por la tarde. En cuanto al análisis delictivo por robo a pasajero a bordo del tren, cuatro delitos
con cuatro remisiones, estas ocurrieron en Balderas, Hidalgo y estación Salto del Agua. 32 remisiones al Juzgado
Cívico, de las cuales esas son por comercio informal; y 19 por diversas faltas administrativas. Continúan con los
operativos Metro Seguro, Cero Tolerancia y el Operativo Colibrí.
METROBÚS
Del 17 al 23 de mayo, se siguen con todas las medidas sanitarias. En especial en Línea 4, con el acompañamiento
de un oficial para que les haga las mismas recomendaciones a los usuarios; y contando con un dispensario arriba
de la unidad para que se lo apliquen al momento de abordar las unidades. Se aumentó el parque vehicular. Ya
están rebasando los 90 y hasta el 100 por ciento de capacidad, se cuenta con los mismos niveles de hace dos
años.
IAPP
Del 17 al 23 de mayo, se logró localizar a 190 personas en situación de calle, de las cuales se detectaron que 171
fueron hombres y mujeres fueron 19. Se lograron canalizar al Centro de Valoración y Canalización a 21 personas;
y se lograron retirar del lugar a 111 personas. se lograron visitar cinco mil 445 puntos; se entregaron 37 mil 910
porciones de gel; se sanitizaron cinco mil 447 espacios; se entregaron 17 mil 932 folletos; se pegaron tres mil 472
carteles; se realizaron cinco mil 470 pláticas informativas; y se tomaron 37 mil 899 temperaturas.
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
Continúan sin autorizar permisos para eventos en vía pública en el Perímetro B; por lo que hace a la liberación de
Circunvalación, se llevaron a cabo nueve decomisos; y se reinicia con Seguridad Pública la liberación, a partir de
esta semana. En el Metro San Lázaro se notificaron los apercibimientos en el horario de la tarde, después de las
14:00 horas, se retiraron ahí dos comerciantes, a uno se le decomisaron cosas.
COMISIÓN DE FILMACIONES
En esta semana se realizaron dos filmaciones en el espacio público; siete en el interior de locaciones; siete en
interior y exterior; y se hicieron 13 supervisiones sin ninguna incidencia registrada.
CULTURA
Continúa la Noche de Museos de forma virtual. Esto se llevará a cabo el 26 de mayo, en un horario de 17:00 a
22:00 horas, donde la programación incluirá actividades como recorridos, exposiciones, visitas guiadas,
conferencias, conciertos, conversatorios, funciones de teatro y danza. Se invita a que ingresen a
nochedemuseos.cdmx.gob.mx.
El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris está cumpliendo 103 años de existencia, por lo cual se llevará a cabo un
concierto de cámara, como forma de festejo, a cargo de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, el cual
será el próximo sábado 29 de mayo a las 18:00 horas; se pueden comprar los boletos a través de Ticketmaster.
C5
De los 10 incidentes más reportados en esta quincena, respecto a la quincena anterior. En el caso,de agresiónpersona, hay un incremento de 177 reportes respecto la quincena pasada a 201 en esta quincena.
Disturbio-escándalo, 178 a 163, ahí un decremento; y denuncia-persona sospechosa pasa de 134 a 150.
El reporte completo de C5 se encuentra en la presentación enviada al chat de la mesa de reordenamiento.
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ASUNTOS GENERALES
No se presentó ninguno.
ACUERDOS Y CIERRE DE SESIÓN
ASISTENCIA
Presencial
Dependencia

Nombre

SSC-Policía Auxiliar

Audencio García

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito

Jorge González / Luis Silvestre

Autoridad del Centro Histórico

Dunia Ludlow / Krystian Méndez

Observaciones

Participación mediante videoconferencia:
Dependencia

Nombre

Alcaldía Venustiano Carranza

Maximiliano Durán

C5

Tomás Hernández/David Hernández

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

Raúl Contreras / Juan Carlos Rosas /
Alan Chavero /Cristian Hernández

Metrobús

Federico Ochoa

SGIRyPC

Mariana Mendoza

Secretaría de Gobierno

Jorge Esquinca

Secretaría de Medio Ambiente

Juan Francisco Ortiz

Secretaría de Movilidad

Edgar Doroteo

Secretaría de Cultura

Michelle Rodríguez

INBAL

Mónica Franco

CANACO

Nancy Briseño
Próxima sesión: martes 1 de abril de 2021.

Observaciones

