AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MINUTA
18ª sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
4 de mayo de 2021
ORDEN DEL DÍA
Reportes / COVID
•
ACH
•
SSC- Tránsito
•
SSC- Policía Auxiliar
•
SSC- Policía Preventiva
•
Secretaria de Gobierno (DGRVP)
•
Consejo Ciudadano
•
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. CENCROPAM,
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: 103
% cumplimiento: 96.11%
4 pasan a infraestructura para su atención
Acciones de reordenamiento
Oficios entregados para reducir el ruido 1
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 35 visitas y se tramitaron 15 líneas de captura
Se llevó a cabo una reunión con 42 empresarios, donde solicitan botes de basura y evitar el estacionamiento
de coches en calle Roldán, así mismo se solicita que las acciones que se llevan a cabo perduren.
Filtros Sanitarios: 960 cubrebocas entregados y 94 litros de gel proporcionados. Dependencias participantes:
SEMUJERES, SGIRyPC, SAF, PROSOC, SECTEI, CEJUR, H. Cuerpo de Bomberos.
Con respecto al Cumplimiento de Medidas Sanitarias, se solicita que en recorridos de las dependencias se
recuerde a establecimientos la doble disposición del uso correcto de caretas y cubrebocas, esta semana se
obtuvo un 95 por ciento de cumplimiento por parte de los establecimientos mercantiles. Se realizaron 587 visitas
por parte de la Autoridad del Centro Histórico y 114 por parte del INVEA con 8 apercibimientos.
Se presentan las gráficas donde se muestran los avances y el número de atenciones a vecinos vía whatsapp,
así como el acumulado de oficios de volanteros, ruido y trámite del predial.
SSC-TRÁNSITO
Esta semana se registran 298 infracciones, 184 por estacionarse en lugar prohibido, 22 en calle Uruguay. Se
colocaron 101 inmovilizadores 8 vehículos fueron remitidos al Ontario.
Se registran 25 buenas acciones, principalmente en apoyo a personas vulnerables. Se aplicaron 24 infracciones
sobre Eje Central, 20 de noviembre, principalmente entre otras.
Del tema de Manifestaciones se registran 12 con un aforo de 810 personas. Así mismo se brinda apoyo a 2
evento, un percance automovilístico y una solicitud de apoyo medios
Se sigue con las acciones para evitar el tránsito de motos en ciclovías, se invita a establecimientos a retirar
enseres en la vía que obstruyan el paso. Se atendieron 32 twitters, principalmente en Regina e Isabel la
Católica. De estacionamiento prohibido se registran 19 infracciones en Uruguay y 15 inmovilizadores en Jesús
María.
Turnos
✓ En calle Del Carmen se aplicaron 2 infracciones y se continúa con presencia.
✓ En carriles del Metrobús, se aplicaron 12 infracciones en Venezuela, 16 en Circunvalación, 5 en
República de El Salvador y 2 inmovilizadores. También se evita que circulen ciclotaxis y mototaxis.
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✓ En Plaza El Empedradillo, se aplica una sanción a vehículo compacto.
✓ En calles peatonales del perímetro A, se mantiene dispositivo para evitar el tránsito y sancionar a
motocicletas que circulen por dichas calles.
✓ En Glorieta de Violeta se continúa con presencia para evitar el estacionamiento de vehículos foráneos.
✓ También se mantiene presencia en Justo Sierra y San Ildefonso; Academia y San Jerónimo; para evitar
estacionamiento prohibido.
✓ En Circunvalación, se mantiene la consigna de la grúa que evita el paso a transporte concesionado y
de vehículos particulares.
✓ En Eje Central y Belisario, se aplicaron 3 infracciones, por invadir el carril confinado del Metrobús.
Así mismo, se muestran sus gráficas de avance y acumulado.
SSC-AUXILIAR
Reportan 378 remisiones mensuales al Juzgado Cívico. En cuanto al Ministerio Público se registran 3
remisiones y 6 detenidos. En el mes de abril se reportan 46 remisiones, el más alto hasta el momento
principalmente en calle 16 de septiembre e Isabel la Católica, Venustiano Carranza y Corregidora, y en Callejón
de Emiliano Zapata y Del Carmen.
En recorridos para evitar el comercio informal en estaciones del metro, se tuvo una solicitud de apoyo en
estación Zócalo debido a una riña entre vendedores por lo que se realizó la detención correspondiente
trasladándose a la Coordinación Territorial de CUH-2.
Del dispositivo de 22 cuadrantes para inhibir el comercio, se continúa con recorridos y esta semana se registran
121 aseguramientos y 2 puestos semifijos.
Continúa presencia en filtros en calles de Moneda, Correo Mayor, Motolinía, entre otras. Registran 35
manifestaciones con una aproximado de 6,200 personas. Por instrucciones de la Dirección General de
Reordenamiento, apoyaron a personal de INVEA para llevar a cabo la suspensión de actividades del inmueble
ubicado en Pino Suárez 99 y evitar enfrentamientos.
Turnos
✓ Retiro de comercio informal en Pino Suárez y Regina, así mismo en Madero y Gante.
✓ Retiro de personas que hacen mal uso de la vía pública (volanteros) en Madero y Motolinía.
✓ En Plaza Pimentel reportaron presencia de delincuentes, se implementa dispositivo de seguridad y se
realiza Código Águila, así como en Gante.
✓ En Madero y Motolinía hay remisiones por presencia de personas halconeando, no se procede sin
embargo se mantiene presencia para evitar la práctica.
✓ También en Madero se implementó el Código Águila en el 80-90% de establecimientos para evitar las
extorsiones. Así mismo en las calles de Pino Suárez, Avenida Juárez, 20 de noviembre, 5 de mayo y
Mesones.
✓ En calle Corregidora dispositivo de cierres parciales para evitar aglomeraciones.
✓ Dispositivo de seguridad en Correo Mayor de Venustiano Carranza a San Pablo, después de las 17
horas, para evitar asaltos o robos a negocios.
Se muestran gráficas de avances y acumulado de remisiones.
SSC-PREVENTIVA
Registran 17 movilizaciones con un aforo de 5,040 ciudadanos. Así mismo dos eventos con un aforo de 670
personas.
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Remisiones al Ministerio Público registran 10 con 13 detenidos. En Juzgados Cívicos 21 remisiones con 21
detenidos destacan el operativo Conduce sin alcohol, 5 por obstruir vía pública (franeleros) principalmente. 2
turnos atendidos y 17 recurrentes (muestran gráficas).
Presencia de seguridad en Museo de la Luz, San Ildefonso 43, Cuba 79.
Refuerzan seguridad y presencia para evitar salida de material en Santo Tomás no. 36.
En calle Regina continúa con presencia para evitar promotores.
Presencia para inhibir las terminales de autobuses foráneos de las 3 a las 8 horas en calle Violeta.
Dispositivo con personal de SEMOVI para prohibir la circulación de mototaxis en carriles del metrobus,
remitiendo unidades con apoyo de Tránsito.
✓ Mapa de mayor tránsito de personas en situación vulnerable como Plaza Santa Catarina, Plaza Pino
Suarez, Plaza Loreto, Plaza Garibaldi entre otras.
✓
✓
✓
✓
✓

✓ Operativo Relámpago para revisión de motocicletas con dos o más personas a bordo, para evitar
portación de armas de fuego, blancas o estupefacientes.
✓ Se continúa con operativo de fines de semana La noches es de todos, para verificar establecimientos
de comercio, alimentos y cumplan con medidas sanitarias.
Se muestran gráficas de acumulado de remisiones y asistentes de marchas.
Secretaria de Gobierno (DGRVP)
En calle Loreto se incrementó presencia para evitar instalación de comercio en la acera, se retiraron puestos
colocados en el arroyo vehicular.
En San Antonio Tomatlán, se retiran puestos que obstruyen el paso peatonal, rejas sobre la acera, comercio
tipo toreo y retiro de sombrillas.
En Plaza de la Belleza, se inhibe la venta, para mantener libre el paso peatonal y el arroyo vehicular.
En avenida Independencia entre López y Lázaro Cárdenas, se retiran sombrillas y se aperciben puestos para
la liberación del paso peatonal.
Mantienen diálogo con comerciantes para retiro de puestos instalados sobre calle López. En calle Artículo 123
se retiran puestos sobre la acera y se dialoga también para retirar puesto sobre el arroyo vehicular.
En Barrio Chino se colocan arañas sobre la acera y se libera espacio peatonal. Recorrido en Pino Suárez y
Regina con Seguridad Ciudadana para el retiro de mercancía excedente fuera de los locales.
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Acciones de retiro (185) en Plaza Loreto, San Antonio Tomatlán, Jesús María, Barrio Chino, Artículo 123. Por
último, se hacen apercibimientos y si se llega a un segundo aviso, se hace el retiro.
En coordinación con Secretaría de Movilidad, para la liberación de Apartado y Peña, se llevan a cabo distintas
acciones para que pueda pasar el transporte (ruta 1), en compañía de la ACH para la balización de la calle y
así inhibir el toreo. Aún falta solventar el estacionamiento que se encuentra en Apartado, entre Argentina y Del
Carmen.
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
Del 27 de abril al 3 de mayo, se iniciaron 22 carpetas de investigación, una por homicidios otras causas, una
por lesiones dolosas, una por robo a bordo de Metrobús sin violencia, una por robo a pasajero en trolebús con
violencia, una por robo a taxi sin violencia, dos por robo a negocio sin violencia, 5 por robo a repartidor sin
violencia, 6 por robo a transeúnte con violencia, dos por robo a transeúnte sin violencia y 2 por robo a
transportistas con violencia. Sigue contando con el sistema informático denominado denuncia digital.
Se muestra gráfica acumulada de la incidencia delictiva.
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA
Del 26 de abril al 2 de mayo, registran 325 infractores: en Cuauhtémoc 4, fueron 197 y 128 en Cuauhtémoc 8.
Las infracciones fueron: 220 por cambiar uso a espacio público, 38 por estorbar en la vía pública, 27 por ingerir
en lugares públicos, 18 por ingresar a zona restringida, siete por ofrecer trámites, los coyotes, 3 por daño o
choque, tres por vejar a agente de seguridad ciudadana, dos por usar espacio público sin autorización, dos por
tirar basura, uno por orinar en espacio público, dos otras y dos improcedentes.
Las resoluciones fueron:143 arrestados, 24 multados, un amonestado, 99 libres no responsables, 3 conciliados,
40 de trabajo comunitario y 15 sobreseídos.
De trabajo comunitario del 21 al 30 de abril, se realizaron 47 constancias de fotocívicas y 9 de trabajo territorial.
STC-METRO
Esta semana se registraron siete mil 392 personas para toma de temperatura. Se mantienen las medidas
sanitarias en instalaciones del Sistema y en oficinas administrativas, así como la sanitización de los vagones.
Esta semana la afluencia de usuarios continúa con un 90 al 100 por ciento de su capacidad, sobre todo en línea
1 y línea B, y por la tarde se tuvo registro más 4 en línea 1, línea 2 y línea B.
En cuanto al análisis de incidencia delictiva a pasajero a bordo del Metro, se registraron ocho delitos, los cuales
ocurrieron en Balderas, Candelaria, Cuauhtémoc, Guerrero, Hidalgo, Merced y Pino Suárez. Tenemos 57
remisiones al juzgado cívico, de las cuales 20 son por comercio informal y 37 por diversas faltas administrativas.
METROBÚS
Se mantienen las medidas sanitarias dentro de las unidades, en especial en la línea 4 tenemos un dispensador
de gel antibacterial para que a todos nuestros usuarios. De igual forma, el acompañamiento de la autoridad
para que se guarde la sana distancia.
Se agradece a las autoridades por apoyo en: Juan Cuamatzin, que es Circunvalación, República del Salvador
y Belisario Domínguez.
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Se muestran gráficas de oferta de la demanda en línea 4, muestran aumento demasiado considerable, de casi
90 por ciento lo que es a partir de las 12 del día hasta las casi 19 horas. De gráfica el parque vehicular ha sido
casi empatado, como si estuviéramos en semáforo verde.
IAPP
Del lunes 26 de abril al domingo 2 de mayo se localizó a un total de 201 personas en situación de calle, de las
cuales hombres fueron 179 y mujeres fueron 22. Se canalizaron al Centro de Valoración y Canalización a 21 y
se lograron retirar del lugar a 71 personas.
En puntos de calle se visitaron cinco mil 213 puntos, se han entregado 36 mil 476 porciones de gel, se sanitizan
cinco mil 213 espacios, se entregaron 17 mil 575 folletos, se pegaron tres mil 472 carteles, se realizaron cinco
mil 175 pláticas y asimismo se realizaron 36 mil 220 tomas de temperatura.
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
No se ha autorizado todavía ningún permiso en vía pública para eventos. Se reporta un saldo de 18 decomisos
en la zona y debido a la intensa lluvia del miércoles una de las carpas de reubicados en la calle de Cerrada de
Rosario colapsó parcialmente, se está trabajando en la reubicación, y posteriormente se va a hacer el cambio
de la carpa.
COMISIÓN DE FILMACIONES
Se registran 4 filmaciones al exterior, una en el interior y otra en interior y exterior, y 5 supervisiones. Se muestra
la gráfica con el acumulado por mes, en abril se realizaron 24 filmaciones con 11 supervisiones.
CONSEJO CIUDADANO
La tendencia mensual es: 3 reportes de actividad delictiva y 8 reportes de extorsión, existe una disminución de
reportes de extorsión respecto al mes anterior. Solo fueron 11 reportes.
De extorsión y fraude: el tipo de llamada y exigencia 4 fueron llamadas de fraude con las modalidades de venta
y compra por internet, dueño o patrón con problemas legales, fraudes financieros o persona lesionada, detenida
o accidentada, todas estas con una llamada de cada una.
En cuanto a extorsión, 4 reportes, todas de llamadas de sondeo, y 2 por amenazas. Las exigencias requeridas
en estas llamadas fueron: el 38 por ciento, dinero en efectivo, el 38 por ciento sin exigencia y el 25 por ciento
solicitaron datos o información.
El grado de delitos fueron 13 por ciento por un delito consumado y el 88 tentativa, esto es gracias a las diferentes
campañas que se han realizado y también al uso de la aplicación no más extorsiones.
En cuanto a actividad delictiva, 3 reportes, en el que se reportaron los delitos de acoso sexual, despojo y
violación.
El 30 de abril se inició una campaña por parte del Consejo Ciudadano para brindar apoyo psicológico y jurídico
a menores que puedan estar siendo víctimas de cualquier tipo de delito, la línea el 55-55-33-55-33.
ASUNTOS GENERALES
No se presentó ninguno.
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ASISTENCIA
Presencial
Dependencia

Nombre

SSC-Policía Auxiliar

Audencio García

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito

Luis Silvestre / Jorge González

Autoridad del Centro Histórico

Dunia Ludlow / Krystian Méndez

Observaciones

Participación mediante videoconferencia:
Dependencia

Nombre

Alcaldía Venustiano Carranza

Maximiliano Durán

Asociación de hoteles

David Hernández

Consejo Ciudadano

Rocío Sánchez

Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica

Fernanda Mérida

Fideicomiso del Centro Histórico

Rafael Estrada

Fiscalía General de Justicia

Genaro Rojas

Ordenamiento de la Vía Pública

Sergio Castillo

IAPP

Berenice Leyva

INBAL

Mónica Franco

Metro

Iranis Rojas

SSC-Policía Preventiva

Raúl Contreras / Juan Carlos
Rosas / Rubén García

Metrobús

Federico Ochoa

Secretaría de Gobierno

Jorge Esquinca

Secretaría de Medio Ambiente

Juan Francisco Ortiz

Secretaría de Movilidad

Rafael García

Secretaría de Turismo

Rebeca Díaz

CANACO

Vicente Martínez de Velasco

Observaciones
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Próxima sesión: martes 11 de mayo de 2021.

