AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MINUTA
14ª sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
6 de abril de 2021
ORDEN DEL DÍA
Reportes mensuales / COVID
• ACH
• SSC- Tránsito
• SSC- Policía Auxiliar
• SSC- Policía Preventiva
• 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. Alcaldía Venustiano Carranza,
2. Comisión de Filmaciones,
3. Consejo ciudadano
4. Dirección Ejecutiva de Justicia
Cívica,
5. INBAL,

6. Fideicomiso
del
Histórico,
7. FGJ,
8. IAPP,
9. Metro,
10. Metrobús,
11. Secretaría de Cultura,

Por veda no se pueden transmitir las mesas en vivo.

Centro 12. Secretaría de Gobierno,
13. SEDEMA,
14. SSC-Preventiva,
15. SGIRyPC,
16. SECTUR
17. Asociación de Hoteles
CANACO

y
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ACH REPORTES COVID-19
Atención a Reportes Ciudadanos
Total de Reportes: 85
Pendientes: 6
Solucionados: 79
Recurrentes: 5

No Atendidos: 0
% cumplimiento: 92.94%

Reunión con vecinos (VIPPSC)
Se suspenden reuniones vecinales por veda electoral (4 de abril al 6 de junio.)
Acciones de reordenamiento
Uso público del espacio Oficios entregados para evitar contratación de promotores: 0
Oficios entregados para reducir el ruido 22
Trámite de emisión de constancias de uso habitacional o mixto en el perímetro "a" del Centro Histórico
Visitas para verificar el uso habitacional: 28 (Acumulado 113)
Líneas de captura: 26 (Acumulado 2,093)
Servicio 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
Acciones COVID
Centro en Línea
• 2,695 tiendas registradas
• 936,839 visitas totales a la página
• 81, 091 nuevos usuarios
• 1,600 tiendas cuentan con página
• 1,220 con catálogo
• Solicitud de catálogo ach@cdmx.gob.mx
Nosotros ya no vamos a poder estar difundiendo Centro en línea.
Filtros Sanitarios
1,420 cubrebocas entregados y 92 litros de gel proporcionados. Dependencias participantes:
●SEMUJERES
●PROSOC
●CEJUR
●SGIRyPC
●SECTEI
●H. Cuerpo de Bomberos CDMX
●SAF
●SEDEMA
También, seguimos con las supervisiones, estas también van a continuar, con un 95 por ciento de cumplimiento
por parte de los establecimientos mercantiles. Se realizaron 149 visitas por parte de la Autoridad del Centro
Histórico y 33 por parte del INVEA.
Continuamos con el seguimiento de los apoyos, a la comunidad comercial del Centro Histórico. En cuanto a los
reportes atendidos de vecinos, que en el mes de marzo se acumularon 217.
SSC-TRÁNSITO
Esta semana reportaron 254 infracciones, 6 remisiones a depósito y colocación de 104 inmovilizadores.
Las vialidades más infraccionadas, en primer lugar, se encuentra 5 de febrero con 26; le sigue Izazaga con 25;
San Pablo con 16; El Salvador con 15; Arcos de Belén con 13; Luis Moya, Revillagigedo y Uruguay con nueve.
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En esta semana tenemos un registro de 13 eventos, principalmente en la Plaza de la Constitución, con un aforo
de mil 40 personas.
En cuanto a los incidentes atendidos tuvimos un registro de tres, de los cuales dos de ellos fueron por choque.
Uno de esos choques, uno ameritó remisión al Juez Cívico, porque no llegaron a un acuerdo y tendrán que
deslindar responsabilidades ahí.
El otro, llegan a un acuerdo los particulares, aunque no ameritaron traslado a algún hospital.
El tercer caso fue un automovilista derrapado en la calzada de San Antonio Abad. En su trayecto, el motociclista
encontró agua, debido a ello derrapó. Una pequeña lesión que no ameritó traslado. Su patrón llega por él y se
retiran ambos
Se realizaron recorridos a lo largo de los tramos de las ciclo-vías para fomentar el uso de las mismas, así como
sancionar a personas que las invadan con vehículos u objetos, con el apoyo de 37 elementos.
También tenemos la actividad de retiro de enseres que nos obstruyan el uso de la vía pública. Esto se lleva en
toda la Ciudad de México, solo manifestamos lo del Centro Histórico. Lo de la calle de Roldán, aparte de que
se colocan inmovilizadores, se lleva a cabo el retiro de enseres, retirando 118 enseres con un peso de 155
kilos.
Los tuiters, a parte de los grupos de WhatsApp que tenemos aquí con la Autoridad del Centro Histórico, a esa
red social suben peticiones y son atendidas que aquí que en la Autoridad del Centro Histórico. Tuvimos un total
de 28 tuiters atendidos. Se mantienen las acciones de fortalecimiento institucional y vinculación

ciudadana a través de las buenas acciones de apoyo al peatón y a personas vulnerables, entre otras.
Se implementaron acciones de sanción y retiro de vehículos estacionados en lugar prohibido para mejora de la
movilidad y la sana distancia, con la aplicación de 110 infracciones y la colocación de 93 inmovilizadores.
Se instala dispositivo vial para evitar el tránsito de motocicletas en las inmediaciones del museo de la Luz, calle
San Ildefonso 43 y Colegio San Ildefonso de calle Justo Sierra 16. Aplicando 2 infracciones.
Se extiende la colocación de trafitambos en la calle de Justo Sierra y Callejón de Mixcalco de Loreto a Leona
Vicario para evitar el seccionamiento prohibido. Se aplican 2 infracciones.
Sanción de autos estacionados en Roldán y 2º callejón de Mixcalco. Se aplican 3 infracciones y 12
inmovilizadores.
Se continua con el dispositivo de trafitambos en calle de Aldaco, Vizcaínas y Eje Central, se aplican 2
infracciones.
Dispositivo vía diario para evitar invasión de carriles confinado del Metrobús en Cuamatzin, Av. Circunvalación,
Miguel Alemán, Venezuela, Belisario Domínguez y El Salvador; se aplican 12 infracciones y 12 inmovilizadores.
Dispositivo vial para sancionar con inmovilizador y/o retirar camión de coca-cola que realiza carga y descarga
en San Ildefonso y Loreto, se aplica una infracción y un inmovilizador.
SSC-AUXILIAR
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Se continúa trabajando con la Dirección de Orientación y Apoyo del Turismo en la Ciudad de México en los
filtros que dan ingreso a la Plancha del Zócalo repartiendo gel, entregando cubrebocas, perifoneando y
haciendo la invitación de guardar la sana distancia.
Se reportan 66 remisiones al Juzgado Cívico y 4 remisiones con 5 asegurados en el Ministerio Público.
Desde el 15 de marzo se ha estado implementado el dispositivo de seguridad en las calles del Centro Histórico,
el cual se divide en 22 cuadrantes.
Así también, igual tenemos el dispositivo implementado en atención a la emergencia sanitaria, en el que se
refiere la instalación de cuatro carpas ahí en la explanada de Pino Suárez para realizar pruebas de detección
de COVID-19. Ahí tenemos personal, así como comandantes resguardando el trabajo que se realice como debe
de ser.
Se registran 14 manifestaciones con un aproximado de 220 personas.
Se continúa trabajando con las personas en situación vulnerable, para que hagan uso de los albergues, ha
habido una respuesta favorable en eso, muchos de ellos están convencidos que es mejor ir a un albergue que
estar en la calle, se va a continuar haciendo esa labor.
Ahí hay unas gráficas donde se muestra el reforzamiento en los filtros, en la calle de Madero, principalmente
en el número 20, así como es el mercado 2 de abril. En la gráfica, el retiro del camión de comida.
También se continúa con la presencia en los centros joyeros, en Madero, en Monte de Piedad, pasando igual
con los locatarios haciendo la presencia policiaca.
Asimismo, se trabaja respecto a la dosificación del ingreso de personas en la calle de Corregidora.
Respecto a las solicitudes de los museos de la Universidad, en el Museo de las Constituciones, se constata
que efectivamente cuando los vendedores tienen autorizada la venta, que no estén recargados sobre los muros,
que los estén librando para que no provoquen daños al mismo.
SSC-PREVENTIVA
Se reportan 12 remisiones con 16 detenidos al Ministerio Público las remisiones, ambas fueron por el sector
Alameda y por el sector Centro y remisiones al Juzgado Cívico fue una remisión con un detenido por parte del
sector Alameda 7 remisiones con 7 detenidos por parte del sector Centro y 1 remisión con 1 detenido por parte
del sector Buenavista, teniendo 9 remisiones, con 9 detenidos al Juzgado Cívico, en total.
De las movilizaciones que registra la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fueron siete movilizaciones con 978
personas, que asistieron a estas movilizaciones. También registraron dos eventos con una afluencia de 350
personas y ninguna diligencia lleva a cabo.
También, en cuanto al seguimiento que nos ayudan a dar sobre remisiones de grafiti, las personas en situación
vulnerable y remisiones por tirar basura y cascajo, así como por violencia intrafamiliar, solamente se registró
una y en las siguientes láminas viene justamente el mapeo de las remisiones, así como de los turnos atendidos
que en esta semana fueron cuatro y ocho recurrentes.
Turnos atendidos
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Personas en situación de calle en Plaza Carlos Pacheco. Se da atención y orientación a las personas en
situación de calle en caso de necesitar ser trasladados a algún albergue con el apoyo de personal de SIBISO
Franelera que se ubica en Iturbide, entre Artículo 123 y Juárez. Se realizan los recorridos constantes sobre la
Calle de Iturbide entre Articulo 123 y Av. Juárez para prevenir y erradicar personas que obstruyan el libre tránsito
Evitar bailes en Andador Marroquí. Se hacen recorridos durante las 24 horas del día con células pie a tierra
para evitar la aglomeración de personas.
Reforzar seguridad para evitar la salida de materiales en Santo Tomás 36, esquina con República de El
Salvador, por demolición ilegal. Los responsables de cuadrante realizan recorridos aleatorios en la dirección
mencionada para dar atención a la solicitud y evitar que saquen material de manera clandestina.
CONSEJO CIUDADANO
Reportó que en febrero 2021 la extorsión en la CDMX disminuyó un 72.5% respecto al mes de febrero 2020.
La tendencia mensual es de 196 reportes de extorsión y 25 de actividad delictiva. Durante el mes de marzo del
2021 se recibieron 12 reportes, uno de actividad delictiva y 11 por extorsión.
En la parte de extorsión y fraude, que fue la mayor cantidad de reportes, tuvimos cinco reportes por fraude. Las
modalidades fueron venta y compra por internet con el 60 por ciento. Dueño o patrón con problemas legales
con un 20 por ciento y fraude financiero un 20 por ciento.
Las otras seis llamadas que recibimos fueron de extorsión, en las modalidades, supuestos integrantes de
organizaciones delictivas, en el 33 por ciento. Secuestro virtual, derecho de piso, llamado de sondeo y compras
ilegítimas, todas con un 17 por ciento.
En cuanto a las exigencias requeridas fueron dinero en efectivo, en el 64 por ciento de las llamadas; dinero
electrónico, 27 por ciento y sin exigencia el otro nueve por ciento.
El grado del delito, el 45 por ciento se quedó en tentativa y el 55 por ciento fue un delito consumado.
El 98 por ciento de las llamadas de extorsión es la cifra negra, para combatir las denuncias, recuerden que
pueden descargar gratis nuestra aplicación no más ext, para ios y Android, o bien comunicarse a nuestra línea
de seguridad y chat de confianza las 24 horas, todos los días. Es el mismo número, 55 5533 5533. Recibimos
un reporte, que fue el reporte de un delito por delincuencia organizada en la zona.
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
Por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la incidencia delictiva del 30 de marzo al 5
de abril del año en curso se iniciaron 20 carpetas de investigación, de las cuales fueron: una por homicidio
doloso; una por homicidio/otras causas; dos lesiones dolosas; una lesiones/otras causas; una robo a bordo de
metro sin violencia; una robo a pasajero en trolebús con violencia, uno robo a casa-habitación con violencia;
uno robo a casa-habitación sin violencia; tres robo a negocio con violencia; tres robo a negocio sin violencia;
una robo a repartidor sin violencia; dos robo a transeúnte con violencia y dos robo a transeúnte sin violencia.
Por otro lado, seguimos reiterando que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con un
sistema informático denominado denuncia digital, en el cual la ciudadanía puede obtener servicios como de
extravío de una constancia, de documentos u objetos, y en caso de que los hechos fueran constitutivos de algún
delito en cuestión de querella, podemos iniciar a través de este medio informático la carpeta de investigación.
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Por lo que hace a las medidas sanitarias para COVID-19, seguimos con la toma de temperatura del personal al
ingreso de las instalaciones, la sana distancia, el uso permanente de cubrebocas, el lavado frecuente de manos
con agua y jabón, el uso frecuente de gel antibacterial y la limpieza constante de las áreas ministeriales y de
los usuarios.
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA
Por parte de Juzgado Cívico, la semana del 29 de marzo al 4 de abril, se tuvieron 199 infractores; 97 en
Cuauhtémoc 4 y 102 en Cuauhtémoc 8. De estas, las infracciones fueron: 112 por usar espacio público sin
autorización, 24 por estorbar en vía pública, 19 por ingresar a zona restringida, 13 por ingerir en lugares
públicos, ocho por daño o choque, cinco por orinar en espacio público, tres por vejar a agente de seguridad
ciudadana, dos por cambiar uso de espacio público, así como reñir, lesiones y tocamientos lascivos, uno por
vejar y seis otras.
Las resoluciones de estos fueron: 108 arrestados, 32 multados, un amonestado, 24 libres no responsables, 11
conciliados, 16 de trabajo comunitario y 7 sobreseídos.
PROTECCIÓN CIVIL
En los eventos en que se ha participado es cubriendo eventos de la Jefa de Gobierno en Palacio de
Ayuntamiento, La noche es de todos con INVEA en los recorridos; los filtros sanitarios en Centro Histórico y el
operativo vacuna, que se realiza en la diferentes Alcaldías, y que ahorita estamos apoyando en Iztapalapa, en
las sedes faltantes, que están el día de hoy las actividades.
Los incidentes atendidos por parte de Protección Civil fueron 79: 26 solicitud de ambulancia, 16 movimientos
sociales, 6 fugas de gas, 8 connatos de incendio, 5 corto circuito, y 18 ramas caídas.
También comentamos que estamos atentos a los chats para cualquier emergencia que se suscite y atentos a
cualquier solicitud de las dependencias que nos soliciten para poderles apoyar mientras estemos en proceso
para esta veda electoral, al final de cuentas somos emergencias y no dejamos las actividades conforme a las
necesidades de la ciudadanía.
STC-METRO
En cuanto a las acciones implementadas para COVID, el Sistema de Transporte Colectivo continúa con la toma
de temperatura a trabajadores y usuarios del sistema, esta semana se tiene un registro de 5,521 personas. Se
continúa con la dispersión de gel antibacterial tanto a usuarios como trabajadores del Metro.
Se continúa con la sanitización de trenes al inicio y al final de cada trayecto y se mantiene la dosificación y
encauzamiento de usuarios para ingresar a estaciones.
En esta semana en cuanto a afluencia, que hicimos el reporte por la mañana y por la tarde, que a pesar de que
nosotros pensábamos que iba a ser una semana un poco tranquila, estuvimos a la capacidad máxima de los
trenes y de usuarios. Esta semana por la mañana tuvimos una afluencia al 100 por ciento en Línea 1, y por la
tarde en Línea 3, que de hecho ahí se ve en las gráficas.
En cuanto al análisis de incidencia delictiva a pasajero a bordo del Metro, en esta semana tuvimos cinco delitos,
los cuales ocurrieron en Hidalgo de Línea 3 y Línea 2, y Pino Suárez y Merced, ambas en Línea 1.
Tuvimos un total de 54 remisiones al Juzgado Cívico, de las cuales 18 fueron por comercio informal y 38 por
diversas faltas administrativas. Continuamos con los diversos operativos para inhibir estos delitos, y recordarles
que continuamos con el Operativo Colibrí.
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METROBÚS
Muchas gracias Lic. Mónica por el gran apoyo con el retiro del comercio ambulante que se viene realizando día
con día en la terminal de San Lázaro, sin dejar mencionar al Jefe Jorge, Luis y Álamo en los operativos que se
realizan, con el retiro de automóviles, taxis y camiones de carga estacionados sobre el carril confinado de
Metrobús en San Pablo, Juan Cuamatzi, Congreso de la Unión, Mixcalco y República del Salvador.
Se mantiene la operación del servicio con la apertura de todas las estaciones del sistema. Se continúa con la
dosificación, aplicación de gel antibacterial en las terminales y estaciones con mayor afluencia de usuarios en
horas picos para que se realicen la sana distancia y tratar de evitar cualquier tipo de contagio en cada vuelta a
todos los autobuses se realiza la apertura de todas las ventanas y fallebas, supervisando que los autobuses no
salgan a su máxima capacidad de las terminales, también todos los supervisores de campo en especial aquellos
que realizan sus labores en terminales del Organismo cuentan con sus tapabocas, googles y guantes.
De igual forma les hice llegar la gráfica, donde tenemos el comportamiento de la demanda, cómo vamos
avanzando en lo que llevamos de la pandemia hasta el día 29 de abril. Ahí vamos viendo cómo va el incremento,
ya las unidades, descansamos estos días que fue de Semana Santa, pero volvemos a retomar y ya están a un
90 y hasta el 100 por ciento en sus trayectos.
También se les hace mención que ya estamos en los últimos preparativos para el alargamiento de la Línea 4,
inicialmente iba a llegar a Pantitlán, derivado a que las necesidades de nuestros usuarios son mucho más
amplia, la extensión de Metrobús va a llegar hasta Alameda Oriente, pasando por lo que es Pantitlán, tomando
el Eje 1, incorporándose a lo que es San Lázaro Oriente, San Lázaro Poniente, y su destino Buenavista por
ambas rutas, tanto por la ruta sur y la ruta norte.
IAPP
Del lunes 29 de marzo al domingo 4 de abril, se logró localizar a 228 personas en situación de calle, de las
cuales 209 fueron hombres y 19 mujeres. Se logró canalizar al Centro de Valoración y Canalización a nueve
personas y se lograron retirar del lugar a 119 personas.
Por parte de las acciones realizadas en puntos de calle por la emergencia Covid se ha logrado visitar 4,852; se
han entregado 33,415 porciones de gel; se han sanitizado 4,852 espacios; se han entregado 16,985 folletos;
se han pegado, 3,472; se han realizado 4851 pláticas informativas y se han realizado 33,415 tomas de
temperatura. Del lunes 29 de marzo al domingo 4 de abril, se logró localizar a un total de 396 personas en
situación de calle; de las cuales se identificaron a 370 hombres y a 26 mujeres.
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
Reportan que no se autorizaron permisos para uso de la vía pública; en la Plaza de la Soledad llegaron algunos
vendedores de palmas foráneos este fin de semana, no estaba autorizado y se les permitió solamente a unos
cuantos hacer su venta.
Decomisos en Circunvalación, esta semana tuvimos una reducción, cuatro decomisos, no se llevó a cabo
ninguna limpieza de zona.
COMISIÓN DE FILMACIONES
Se dieron por concluidas las actividades de LIMBO en la Ciudad de México el sábado, todo se llevó a cabo sin
contratiempos mayores, y agradecemos a todas las instancias involucradas.
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Por parte de la Comisión de Filmaciones, 23 de marzo al 5 de abril tuvimos un total de 31 actividades en el
Centro Histórico, de las cuales 17 fueron en el espacio público, 4 fueron al interior de una locación; 10 se
llevaron a cabo al interior y al exterior de la locación y las cuales se supervisaron 18, que fueron las de mayor
impacto.
Por parte de la Comisión de Filmaciones del 23 de marzo al 5 de abril tuvimos un total de 31 actividades en el
Centro Histórico, de las cuales 17 fueron en el espacio público, cuatro fueron en interior de locación, 10 fueron
al interior y al exterior; se supervisaron 18, que es por la calidad de las actividades consideradas como de alto
impacto, y estas supervisiones se llevaron a cabo en 5 de Mayo 39, Isabel La Católica, esquina con 5 de Mayo,
Filomeno Mata, entre Tacuba y 5 de Mayo, Plaza de la Constitución, Venustiano Carranza 49, Marconi, entre
Donceles y Tacuba, Plaza La Aguilita, Motolinia 33, República de Chile 7, Donceles 25, Isabel La Católica 96 y
Plaza Garibaldi.
TURNOS
Privado
ASUNTOS GENERALES
No se presentó ninguno.
ACUERDOS Y CIERRE DE SESIÓN
Privado
ASISTENCIA
Presencial
Dependencia
SSC-Policía Auxiliar
SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito
Autoridad del Centro Histórico

Nombre
Fernando Villegas Solís
Luis Silvestre
Dunia Ludlow / Krystian Méndez

Participación mediante videoconferencia:
Dependencia
Alcaldía Venustiano Carranza
Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica
Fideicomiso del Centro Histórico
Fiscalía General de Justicia
IAPP
INBAL
Metro
SSC-Policía Preventiva
Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil
Secretaría de Cultura
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Medio Ambiente
Secretaría de Movilidad
Secretaría de Turismo
Asociación de Hoteles
CANACO

Nombre
Maximiliano Durán
Fernanda Mérida
Rafael Estrada
Genaro Rojas
Berenice Leyva
Mónica Franco
Iranis Rojas
Juan Carlos Rosas / Michelle Flores
Mariana Mendoza
Michelle Rodríguez
Jorge Esquinca
Juan Francisco Ortiz
Rafael García
Rebeca Díaz
David Hernández
Vicente Martínez de Velasco

Próxima sesión: martes 13 de abril de 2021.

Observaciones

Observaciones

No hubo respuesta

