
 

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 

MINUTA 
26a sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 

29 de junio de 2021 
  
ORDEN DEL DÍA 
Reportes mensuales / COVID 
•  ACH 
•  SSC- Tránsito 
•  SSC- Policía Auxiliar 
•  SSC- Policía Preventiva 
•  Secretaría 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-de-
reordenamiento 
  

·         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. C5 
2. Comisión de Filmaciones, 
3. Alcaldía Venustiano Carranza,  
4. Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, 
5. INBAL, 
6. Fideicomiso del Centro Histórico, 
7. FGJ, 
8. Cultura  
9. Metro, 

10. Metrobús, 
11.  SGIRyPC 
12. Secretaría de Gobierno, 
13. SEDEMA, 
14. SSC-Preventiva, 
15. IAPP 
16. SECTUR 
17. SEMOVI 
18. CANACO 
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ACH REPORTES COVID-19 
Atención a Reportes Ciudadanos 
Total de Reportes: 55 
% cumplimiento: 83% 
7 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 39 visitas de verificación y 6 líneas de captura. 
 
Con respecto a la reunión con empresarios (43) se compartió información del INAH y módulos de pruebas COVID. 
La reunión con vecinos será este próximo jueves a las 18:00 horas.  
  
Filtros Sanitarios 
600 cubrebocas entregados y 73 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de 
fotocívicas a la fecha se tiene un registro de 198, con respecto a trabajo comunitario realizaron actividades en en 
jardines y Plaza San Jerónimo con el apoyo de 5 infractores. 
 
Con respecto a recorridos de supervisión del Cumplimiento de Medidas Sanitarias, esta semana la ACH visitó 969 
establecimientos, obteniendo un 82% de cumplimiento. 
 
Debido a que el 30 de junio es el último día para registro del SIAPEM se comparten correos electrónicos de la 
SEDECO para aclaración de dudas, así mismo se realizará reunión con personal del INAH para aclaración de 
dudas. Toda la información se puede consultar en la página: medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx 
  
SSC-TRÁNSITO 
Del 21 al 27 de junio se registran 509 infracciones, la más recurrente es estacionamiento en lugar prohibido con 
372; acciones de respeto a paso peatonal con 61; circular sin placas o permiso vigente con 10. Las vialidades con 
más infracciones: Eje Central con 52; Circunvalación con 45; Donceles con 36; Uruguay, 25; Izazaga, 20, igual 
que Palma con 20. En cuanto al tema de las motocicletas, se colocaron 27 inmovilizadores con 57 infracciones; 
otras acciones, tenemos 312 inmovilizadores y 10 vehículos remitidos al depósito. 
  
Infracciones de estacionamiento en lugar prohibido: en Eje Central 41; Circunvalación, 31; Donceles, 26; Uruguay, 
25; y las otras con menor aportación. Calles donde se colocan los inmovilizadores principalmente: Jesús María 
con 30; Palma, 27; Luis Moya, 25; Circunvalación con 15; San Jerónimo con 14; Uruguay y López tenemos 13; 
Roldán, 12 e Isabel La Católica, 10. Registran 74 acciones en el perímetro del Centro Histórico y 94 Códigos 
Águila. En cuanto al tema de manifestaciones, plantones, marchas, registraron en esta semana 25 eventos con 
un aforo de aproximadamente 48 mil 037 personas es una cifra muy alta, por el paseo ciclista, que transita por la 
Glorieta de la Diana Cazadora, Paseo de la Reforma, Monumento de la Revolución; y en el Centro Histórico en 
Juárez, López, Artículos 123, Venustiano Carranza, 5 de febrero. De la marcha LGBT, son las mismas vialidades 
que el paseo ciclista, confluyó aquí en la Plaza de la Constitución, con un aforo aproximado de 5 mil participantes. 
El lunes 21 el simulacro nacional del sismo, Tránsito estuvo muy al pendiente ahí para apoyar en los cortes de 
esta acción.  
 
En la semana fueron 3 incidentes atendidos, dos fueron por atención médica, hubo un percance automovilístico, 
en Palma y 5 de mayo, no hay lesionados, los seguros llegan a un acuerdo. En cuanto al programa de ciclovía 
segura, se aplicaron 13 infracciones. En Twitter se atendieron nueve casos, principalmente es retiro de enceres, 
40 objetos con un peso aproximado de 70 kilogramos. 
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Turnos  

• Tacuba y Donceles, para brindar alternativas viales po el cierre de obras en República de Chile, se 
aplicaron 3 infracciones en Tacuba y 3 inmovilizadores, en Donceles 4 infracciones y 9 inmovilizadores.  

• Retirar estacionamiento prohibido en República de Honduras, entre Chile y Brasil, 4 infracciones. 

• Dispositivo vial para recuperación de vialidad en la calle de Aranda, 2 infracciones y un inmovilizador. 

• Retirar estacionamiento prohibido en Aldaco y Vizcaínas, 12 infracciones con 2 inmovilizadores. 

• Dispositivo vial para retirar motocicletas que se estacionan en calles peatonales. Inmovilizadores 7 en 
San Jerónimo; Vizcaínas con 5; Motolinia con 3, al igual que 16 de septiembre, principalmente. Eje 
Central tenemos 36 infracciones; López con 4; y las otras con mucha menor cantidad. 

• Dispositivo vial para el retiro y sanción de vehículos que circulan en carril confinado frente al Teatro del 
Pueblo, Circunvalación, Juan Cuamatzin, El Salvador, Venezuela y Belisario Domínguez, en 
Circunvalación se aplicaron 20 infracciones, El Salvador con 13, Venezuela uno, Juan Cuamatzin con 12 
infracciones. En cuanto a los inmovilizadores, se aplicaron 15 en Circunvalación, 6en República del 
Salvador, Belisario Domínguez con 3.  

Gráficas mensuales  
 
SSC-AUXILIAR 
Del periodo del 22 al 28 del presente mes de junio. En relación con el Juez Cívico registran 31 remisiones con 32 
infractores, fueron 18 por cambio de uso o destino de la vía pública; de las personas promotores o jaladores; 10 
por cambio de uso o destino de la vía pública, por venta informal; dos por ingerir bebidas alcohólicas en la vía 
pública y uno por vejar. Madero con 6 remisiones; en Tacuba con 3; y en la Avenida Juárez con 9, un total de 18 
remisiones. Al Ministerio Público 5 remisiones con 6 detenidos, una por robo de objetos; uno de robo a transeúnte 
sin violencia, una por robo a transeúnte con violencia; una por lesiones dolosas, resistencia de particulares; y una 
por robo a negocio. Estas remisiones fueron en la Plaza de la Constitución, en la calle de Madero y Motolinía, en 
5 de mayo y Palma, en la calle de Palma y también otra en Isabel La Católica. 
  
El retiro de enseres, 2 dispositivos con camionetas con potros y con personal de la Autoridad del Centro Histórico, 
104 aseguramientos de mercancía y se retiraron 10 puestos semifijos. Registraron 33 manifestaciones con un 
aforo aproximado de mil 140, sin tomar en consideración la más grande, que fue el día sábado del grupo LGBT+, 
donde aproximadamente manejaron como un aforo oficial con más de 5 mil personas.  
  
Registran 60 elementos, para el curso de llenado de boletas con conjunto con Justicia Cívica, se está haciendo 
una evaluación de los mismos, con una eficiencia aproximadamente como del 98 por ciento aprobados, el otro 2 
por ciento van a repetir nuevamente el curso. 
Gráficas mensuales. 
 
SSC-PREVENTIVA 
Esta semana se registran 9 movilizaciones con 830 de afluencia; en eventos tuvimos uno con 420 personas de 
afluencia. 
 
Se registra  por robo a lugar cerrado de José María Marroquín, esquina con Ayuntamiento; una con uno por robo 
a transeúnte con violencia en Avenida Pino Suárez, calle Venustiano Carranza; una por delitos contra la salud de 
Bolívar y República del Salvador, en la Colonia Centro; otra por robo a negocio sin violencia en 16 de Septiembre 
y calle Isabel La Católica, igual de la colonia Centro; un robo a transeúnte en Isabel La Católica y Regina; tenemos 
otro de delitos contra la salud de Azueta e Independencia; y tuvimos una con dos detenidos de robo a negocio sin 
violencia en San Antonio Tomatlán y Callejón de Mixcalco; y una con uno por lesiones dolosas por arma blanca 
de Izazaga; otra de delitos contra la salud en Belisario Domínguez y República de Brasil; un robo a negocio sin 
violencia en Vidal Alcocer y Joaquín Herrera; otra de delitos contra la salud de Eje 2 Norte y Atotonilco, colonia 
Morelos; y un robo de objetos en República de Ecuador y San Camilito. Un total de 12 remisiones con 14 
detenidos.  
 
Al JC se registran 4 con 4 por obstruir en vía pública, los franeleros; y una con dos por vejar o maltratar, fue un 
total de 5 remisiones con 6 detenidos al Juez Cívico. Remisiones al Ministerio Público, en José María Marroquín, 
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esquina con Ayuntamiento, colonia Centro, debido a un robo a negocio. El otro es un robo a transeúnte con 
violencia de Avenida Pino Suárez y Calle Venustiano Carranza, colonia Centro, de inmediato se pide el apoyo y 
se traslada al CUH-2 para iniciar la carpeta correspondiente. La segunda es también de robo a negocio de callejón 
Tomatlán, callejón de Mixcalco, con razón social Meritsa, también se pasan al CUH-2. 
  
Delitos contra la salud en Belisario Domínguez y República de Brasil, de la colonia Centro, remitiendo a la persona 
al CUH-2.  
Otro por robo a transeúnte en Isabel La Católica, esquina con Regina, de la Alcaldía Cuauhtémoc, se pone a 
disposición de la Agencia lésbico-gay. 
Robo a negocio sin violencia de la calle Vidal Alcocer y Joaquín Herrera, colonia Centro. Al realizar la inspección 
se le encuentra la mercancía, pasan al CUH-2.  
La de delitos contra la salud, de Azueta e Independencia, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, se traslada al 
CUH-2. 
Un robo de objetos de la calle de República de Ecuador y San Camilito, colonia Centro. Se fue al CUH2, su carpeta 
a disposición. 
 
Los turnos recurrentes atendidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Barrio Adentro, de Pedro Moreno 81, 
Lerdo 36, Magnolia 18. Mercado 2 de Abril, Pensador Mexicano, calle de Violeta y Eje Central. 
Remisiones de vehículos, un total al día 15 de 80; el día 17 de 197; el día 18 de 20, un total de 297. 
Remisiones de motocicletas, un total de 45 el día 17; 25 el día 18, un total de 115. 
Situaciones de personas, 350 el día 15; el día 17, 200; el día 18, 20, un total de 590. 
Una remisión al Ministerio Público el día 15, el día 17 otra remisión, un total de dos remisiones. 
Gráficas mensuales. 
 
C5.  
Del 22 al 29 del presente mes son 16 cámaras con intermitencia y renovación tecnológica. Siguen generando con 
el C-2 Centro las consignas ya establecidas por parte de la Autoridad del Centro Histórico. 
 
En cuanto al barrido de cámaras que se realiza en polígono 1 y polígono 2 de Barrio Adentro, en polígono 1 se 
tiene un total de 47 cámaras, de las cuales 46 se encuentran operativas, y en polígono 2 un total de 63 cámaras, 
de las cuales se encuentran 62 cámaras operativas; las dos cámaras que no están operativas ya se cuenta con 
ticket por parte del proveedor para su pronta atención. 
 
Registraron 3 reportes, 2 por robo de cable y uno por grafiti, el día 21 hubo reporte de grafiti en Lucas Alamán, 
Chimalpopoca, sin detenido. El día 22 robo de cable reportado vía 911 en la calle de República de Perú y Chile, 
también sin detenidos. Y el día 26 reporte vía 911 en la calle de Argentina y Bolivia, también fue afirmativo, y no 
hubo detenidos. 
Gráficas mensuales. 
 
SECGOB, DGOVP 
En coordinación con la Autoridad del Centro Histórico y con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que es por los 
elementos de la policía auxiliar. Se mantiene libre lo que es Circunvalación, se hacen recorridos para permanecer 
libre del lado del burladero que da hacia el arroyo vehicular. En el Barrio Chino en conjunto con la Autoridad del 
Centro Histórico, se apercibieron a los locatarios para que puedan acatar lo que son los enseres al aire libre por 
parte del Centro Histórico. 
 
Se continua con retiros esta semana habrá recorridos en la calle de Dolores, Independencia, Artículo 123 para 
poder ir reduciendo el número de comercio informal que se encuentra en esta zona. 
 
En la calle de Chile, se sigue en constante comunicación con los comerciantes, para que el comercio que ejercen 
giros de comida puedan ser retirados,.  
 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
Del 22 al 28 de junio del año en curso, se iniciaron 15 carpetas de investigación, de las cuales tres fueron por 
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lesiones dolosas; una por lesiones, otras causas; una más por robo a casa-habitación sin violencia; dos, robo a 
negocio sin violencia; uno, robo a repartir sin violencia; cuatro, robo a transeúnte con violencia; uno, robo a 
transeúnte sin violencia; dos, robo de vehículo particular sin violencia. 
Por otro lado, sigue reiterando que cuenta con un sistema informático denominado Denuncia digital, en el cual la 
ciudadanía puede obtener servicios como una constancia de extravío de documentos u objetos.  
Gráficas mensuales. 
 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA 
Del 21 al 27 de junio se tuvieron 228 infractores en Cuauhtémoc 4 fueron 170 presentados y Cuauhtémoc 8, 58. 
Las principales infracciones fueron 135 por cambiar uso-espacio público; 52 por estorbar en vía pública; 12 por 
ingerir en lugares públicos; 10 por daño o choque; siete por ingresar a zonas restringidas; cuatro por vejar; tres 
por orinar en espacio público; dos por pintar o dañar inmuebles; dos, otras y una improcedente. Las resoluciones 
de estas infracciones fueron: 136 arrestados, 11 multados, no hubo amonestados; 29 libres no responsables; 12 
conciliados; 26 de trabajo comunitario; y 14 sobreseídos. 
  
En cuanto al trabajo comunitario que se ha llevado de Juzgados Territoriales de la semana del 22 de junio al 28 
de junio, 84 infractores y del martes 22 de junio, por trabajo comunitario de Juzgado Cívico, el pasado fue de foto 
cívica y este tuvieron cinco infractores en la Plaza San Jerónimo. 
Gráficas mensuales. 
 
SGIRyPC 
Del 28 al 28 de junio. En los operativos en que participó fueron filtros sanitarios Centro Histórico hasta el término 
del apoyo el viernes, eventos de Jefatura de Gobierno, la Noche es de todos con INVEA, operativo Vacunas, de 
igual forma está apoyando en examen de admisión de COMIPEMS, hubo gran afluencia en varios puntos de la 
Ciudad y manifestamos sociales, tales como la de la comunidad el día sábado y el día domingo volvió apoyar con 
elementos en esta situación. Atendiendo los apoyos y las estructuras que manda la Comisión de Derechos 
Humanos. 
 
Los incidentes atendidos por personal de la DGTO: solicitudes de ambulancia tuvimos 18, movimientos sociales 
25 registrados, fugas de gas, 11; connato de incendio 22; corto circuito, 19; ramas caídas 36. 
Gráficas mensuales. 
  
STC-METRO 
En cuanto a las acciones de COVID-19, continúan con la toma de temperatura y la dispersión de gel antibacterial 
al ingresar a las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo. Con la difusión de campañas de 
concientización para el uso adecuado de cubrebocas, así como las recomendaciones de higiene. Continuamos 
con la afluencia del 90 al 100 por ciento en su totalidad. Ya llegamos a la capacidad máxima de transportación de 
usuarios.  
 
En cuanto al análisis de incidencia delictiva, de robo a pasajero a bordo del Metro: cuatro delitos con cuatro 
remisiones, las cuales ocurrieron en Guerrero, Línea B; dos en Pino Suárez, de Línea 1 y Línea 2; y uno en Salto 
del Agua, Línea 8. Y 31 remisiones Juzgado Cívico, de las cuales 18 son por diversas faltas administrativas y 13 
por comercio informal. Continúan con el operativo Metro Seguro, Cero Tolerancia y el operativo Colibrí en 
conjunto. 
 
METROBÚS 
Del 21 al 27, las acciones contra el COVID, no se ha dejado de realizar la dosificación de usuarios la aplicación 
de gel antibacterial en las terminales con mayor afluencia. De igual forma, en horas de mayor afluencia se les 
hace mención que se realice la sana distancia.  
 
En San Lázaro en especial, el comercio está las 24 horas nuevamente. En la salida de San Lázaro, el carril 
confinado está invadido de vehículos particulares y dificultad ahí la salida de unidades. En la entrada de Miguel 
Alemán y Eje Central con Belisario Domínguez, donde se disminuye la afluencia de vehículos particulares y ya 
corre el Metrobús naturalmente. La gráfica de la oferta y la demanda, Metrobús ya se encuentra en sus horas 
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pico, en su máxima capacidad del 100 por ciento. En otra gráfica, ya cuentan con un parque vehicular mucho más 
amplio, ya se cuentan con 73 unidades, derivado también la extensión operando al 100 por ciento de Pantitlán a 
Metro Hidalgo. 
 
IAPP 
Del lunes 21 al domingo 27 de junio, localizaron a un total de 136 personas en situación de calle; de las cuales 
124 fueron hombres y 12 fueron mujeres. Se dejaron canalizar al centro de Valoración y Canalización a siete 
personas y se lograron retirar del lugar a 61 personas, lograron visitar cinco mil 849 puntos; entregaron 39 mil 232 
porciones de gel; sanitizaron cinco mil 847 espacios; entregaron 18 mil 40 folletos; pegaron tres mil 472 carteles; 
realizaron cinco mil 831 pláticas informativas y 39 mil 221 tomas de temperatura. 
 
COMISIÓN DE FILMACIONES 
Del 22 al 28 de junio, se tuvo un total de 40 actividades fílmicas en el Centro Histórico, de las cuales una fue en 
el espacio público; dos fueron al interior de una locación y una se llevó a cabo al interior y al exterior. Supervisan 
tres, que fueron las de mayor impacto y estas supervisiones se llevaron a cabo en Eje Central y 16 de septiembre, 
en 5 de mayo 47; y en 16 de septiembre número 82.  
Gráficas mensuales.  
 
CULTURA  
Se continua con la Noche de Museos de forma virtual. Esta se llevará a cabo el día de mañana, miércoles 30 de 
junio en un horario de 17 a 22 horas, donde la programación incluirá actividades como recorridos, exposiciones, 
visitas guiadas, conferencia, conciertos, conversatorios, funciones de teatro y danza. Se les invita a que ingresen 
a nochedemuseos.cdmx.gob.mx y se comparte lista de los museos participantes dentro del Centro Histórico. 
 
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 
Esta semana no ha dado permisos para eventos en vía pública. Por parte del Operativo de Circunvalación han 
recibido el apoyo de Programas de Alcaldías y se mantiene totalmente libre la circulación en Circunvalación. El 
martes de la semana pasada se levantó el comercio de Circunvalación, el 70 por ciento, se va a estar instaurando 
que los días martes no trabajen, para que haya una mejor fluidez. 
  
  
ASISTENCIA 
Presencial 

Dependencia Nombre Observaciones 

SSC-Policía Auxiliar Audencio García    

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito Luis Silvestre    

Autoridad del Centro Histórico Krystian Méndez   

  
Participación mediante videoconferencia: 

Dependencia Nombre Observaciones 

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   
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Comisión de Filmaciones  Nicté Martínez   

IAPP  Berenice Leyva   

Metro Iranis Rojas   

SSC-Policía Preventiva Raúl Contreras / Juan Carlos Rosas / José Neftalí 
Aguirre 

  

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 Vicente Martínez   

  
Próxima sesión: martes 6 de julio de 2021. 

 


