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MINUTA 

Décimo octava sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 

23 de abril de 2019 

 

 Orden del día 

 

• Reportes 

• Turnos 

• Asuntos generales 

• Acuerdos  

• Asistencia 

 

 

 Reportes  

Autoridad del Centro Histórico 
o Se entregó una  constancia para subsidios al impuesto predial, en esta 

semana, con un acumulado de 148. 
 

o Se expidieron 2 líneas de captura con subsidio, llevando un acumulado 
de 2,356.  

 
o En lo que respecta al  retiro de bocinas, se enviaron 18 cartas para un 

acumulado de 31. 
 

Comisión de Filmaciones 
o Reportó 13 filmaciones, de las cuales 3 fueron en espacios exteriores, 2 

en interior de locación y 8 en interiores y exteriores con 7 supervisiones 
y ningún incidente.  
 

o Los días 18 y 19 se llevó a cabo sin contratiempos la filmación 
internacional de nombre "Bad boys III” con Will Smith, en Seminario 
número 12, gracias al apoyo de las autoridades de la ciudad. 

 
 

Alcaldía Venustiano Carranza 

o Se tienen dos eventos autorizados:  
• La Feria del Empleo en el Parque Aguascalientes el 25 de abril de 

9 a 14:00 horas. 
• Evento por el “Día del niño” el 27 de abril en el Parque 

Aguascalientes. 
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Subsecretaría de Control de Tránsito 

o Se aprecia una fuerte disminución en el número de infracciones atribuible 
al feriado. De 1,447 reportadas al 16 de abril, esta semana hubieron 
únicamente 1,029.  
 

o Respecto a los tipos de infracción más recurrentes esta semana fueron 
estacionar en lugar prohibido y manejar sin el cinturón de seguridad. 
 

o Nuevamente Circunvalación e Izazaga fueron las calles en las que se 
producen más infracciones.  
 

o Por tipo de vehículo, compactos y motocicletas fueron los más 
infraccionados reiteradamente. 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana -Policía Auxiliar 
o Se hicieron 7 remisiones con 7 detenidos al Ministerio Público, siendo el  

robo a transeúnte (3) y robo a negocio (2) los delitos más comunes. 
 

o  Al Juzgado Cívico hubieron 84 remisiones con 84 detenidos, siendo el 
consumo de alcohol en la vía pública (45) y el comercio informal (29) las 
faltas más recurrentes. 
 

o A pregunta de la ACH, reiteraron la falta de boletas que sufre la Secretaría. 

o Se mantiene  el dispositivo para retirar al comercio informal en el Perímetro 
¨A¨ del Centro Histórico de la Ciudad de México, llevando a cabo 53 
recorridos esta semana. 
 

o Se han implementado diversos operativos para evitar el ingreso de 
motocicletas y bicitaxis pirata al primer cuadro y los dispositivos “Patrullaje 
y puntos fijos” con 19 unidades  y el de “Células en puntos fijos” con 15 
células y 30 elementos, para garantizar la seguridad de habitantes, 
transeúntes  y comercios. 
 

o Informó que el día de ayer se llevó a cabo el primer recorrido entre la 
Alcaldía, la Subsecretaría de Programas Delegacionales y Reordenamiento 
de la Vía Pública y  la Policía Auxiliar en relación a la venta informal. 
 
• Se hicieron recorridos en la calle de Corregidora, Correo Mayor, 

Moneda, Soledad, Academia, Jesús María y Circunvalación.  
 
• Se constató la negativa de ciertos líderes, como es la señora Jobita, la 

señora Laura, la señora Concha, quienes manifiestan que no se van a 
quitar. Sin embargo, el día 23 habrá una en la Secretaría de Gobierno 
para definir las medidas a tomar y que reconsideren su postura. 

 
 
Secretaría de Seguridad Ciudadana-Policía Preventiva 

o Esta semana se hicieron 77 remisiones con 101 detenidos al Juzgado Cívico 
y 13 remisiones con 16 detenidos al Ministerio Público.  
 



 
 

3 
  

o Se cubrieron 7 movilizaciones y 49 eventos culturales con más de 110,000 
asistentes. 
 

o Se brindó seguridad al “Viacrucis”  y otras actividades organizadas por la 
Secretaría de Cultura así como a diversas iglesias durante los días santos.  

 
o Se realizaron 3 operativos contra el comercio en vía pública y el retiro de 

chelerías. 

 
o Se continuaron los programas permanentes como “Garibaldi seguro”, 

apoyo en el mantenimiento del alumbrado, entrega de folletos informativos 
sobre la seguridad por cuadrantes a los vecinos y seguridad a museos del 
Centro Histórico. 

 
 
Procuraduría General de Justicia 

o La incidencia delictiva fue de  34, 25 por robo y 9 por delitos contra las 

personas.  

o De estos 3 fueron por delito de homicidio por otras causas; 6 por delito de 
lesiones, 2 de ellas dolosas; 4 por otras causas; y 25 por delito de robo en 
sus diferentes modalidades, 13 de ellos sin violencia y 12 con violencia.  

 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

o Reportó 147 incidencias, 17 más que la semana anterior, resaltando corto 

circuitos, fugas de gas, olores a gas, árbol caído, un apoyo al Ministerio 

Público por intento de suicidio, manifestaciones y el día 22 se llevó a cabo 

la suspensión temporal del trabajo por obra irregular en Eje Central 96, 

atrás del Colegio de Vizcaínas. 

 

o Respecto a la georreferenciación de las incidencias, señaló que siguen en 

ese proceso.  

 

Sistema de Transporte Colectivo-Metro 
o Reportó que hay una consistencia en la disminución de robo a pasajero 

entre las bajando de 18 robos la primer semana de abril, a 12 la segunda y 

9 la presente semana, lo que constituye una disminución del 25%. 

 

o Respecto a las remisiones ante el Juzgado Cívico por venta informal y faltas 

administrativas, se presentó un aumento del 12.99% con 66 remisiones la 

primer semana del mes,  77 la segunda y 87 esta semana. Con 64 

remisiones por venta informal y 23 por faltas administrativas. 

 

Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias 
o Se realizaron 16 recorridos en el perímetro A, 20 en el Zócalo y sus 

inmediaciones, 2 Jornadas de Higiene y se canalizaron a 30 personas al 
Centro de Servicios Sociales. 
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o Se está dando especial seguimiento a las dos familias que continúan en 
Soledad y Jesús María para reubicarlos con el apoyo de la Secretaría de 
Salud y la Comisión de Derechos Humanos. 

 
C5 

o Reportó 37  incidentes del 5 de diciembre al 21 de abril, con 29 por pintas 
de grafitis y 8 por robo de cables y siendo la Colonia Centro donde más se 
suscita este tipo de robos. 

 

o Señaló que los  martes son los días con mayor ocurrencia de estos 
incidentes seguidos de jueves y viernes, siendo el domingo el día que 
menos se presentan este tipo de ocurrencias 
 

o Reportó 29 cámaras con intermitencia. 
 

CANIRAC 
o En ausencia de su representante,  la Autoridad del Centro Histórico, 

informó que el pasado 15 de abril se llevó a cabo una reunión con sus 

agremiados a la que asistieron, además de la ACH, el Fiscal Cuauhtémoc 

de la Procuraduría General de Justicia y los mandos de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, incluido el Jefe Cuauhtémoc para hablar del tema de 

las llamadas de extorsión, de los problemas que se tienen por personas en 

situación de calle y la confirmación deque la reactivación del trabajo que 

se está haciendo a través de cuadrantes fortalecerá la estrategia que se 

está haciendo en territorio.  

 

o Se darán capacitaciones para el tema de seguridad a los agremiados, a fin 

de que sepan cómo reaccionar frente al delito.  

 

o Se buscará una segunda reunión para dar seguimiento a los acuerdos. 

 

 

CANACO 

o Se elaboró formulario entre ACH y Policía Preventiva que se va a hacer 

llegar a los negocios esta semana para tener el documento concentrado. 

 

ASOCIACIÓN DE HOTELES DE MÉXICO 

o  Determinará la fecha y lugar de la reunión que se estará realizando en los 

mismos términos que la que se sostuvo con la CANIRAC.  

 

 

 Asuntos generales 

Privado 

 

 Acuerdos y cierre de sesión  

1. Agregar a la presentación la información reportada por C5 y se solicitará 

el apoyo de la SSC para que refuercen la vigilancia en las horas y lugares 
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en donde se ha detectado que se da el grafiti y robo de cable y coladeras. 

(ACH) 

2. Se acordó para la Noche de Museos, a petición de la Secretaría de Cultura, 

que la SSC reforzará la seguridad en las inmediaciones de los 22 museos 

participantes el próximo 24 de abril. (SSC) 

 

3. Se acordó, a petición de SSC-Policía Auxiliar, que la próxima semana se 

hará el recorrido en los desayunadores de Motolinía con la Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para evaluar su 

seguridad y tomar cualquier medida preventiva a la brevedad. (Secretaría 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil-SSC Policía Auxiliar). 

 
Se dio la bienvenida a la mesa a los representantes de la Secretaría de Turismo 
que a partir de la fecha se incorporan a la mesa y se destacó la presencia del Dr. 
Javier Delgado del PUEC-UNAM, institución que colabora a los trabajos de la 
mesa a fin de lograr sistematizarlo para poder dar un mejor seguimiento y ser más 
eficientes. 

 
Asimismo, se mencionó que las Dependencias que no asistieron a la Mesa fueron: 

ADIP, el Fideicomiso del Centro Histórico, el INAH, el INBAL, SEDECO, INVEA, 

SEMOVI, la Subsecretaria de Programas con Alcaldías de la Secretaría de 

Gobierno, CANIRAC Finalmente, con los acuerdos enlistados, la Mtra. Ludlow 

agradeció la presencia de todos los asistentes y citó a la siguiente sesión el martes 

30 de abril a las 09:00 horas. 

4. Lista de asistencia 

 

 DEPENDENCIA NOMBRE CARGO FIRMA 

1 

 
Agencia Digital de 
Innovación Pública 
NO ASISTIÓ 

Jorge Iván Camargo 
Meléndez 

Sub. Vinculación con 
Autoridad y 
Ciudadanía  

 

2 Alcaldía Cuauhtémoc 
Olinka Villamar 
Estrada 

  
Territorial CH 
 

 

3 

 
Alcaldía Venustiano 
Carranza 
 

Maximiliano Durán 
Subdirector de 
Gobierno 

 

4 
C-5 
 

C. Tomás Hernández 
Solis 
 

Subdirección de 
Operaciones en C5 y 
C2 

 

5 
Fideicomiso Centro 
Histórico 
NO ASISTIÓ 

Mariana Pérez  
Coordinadora de 
Enlace Institucional y 
Logística 

 

6 
 
INAH 
NO ASISTIÓ 

Arq. Manuel 
Villarruel 
 
  

Director de Licencias 
e Inspecciones de la 
CNMH 
 

 



 
 

6 
  

 DEPENDENCIA NOMBRE CARGO FIRMA 

7 
INBAL 
NO ASISTIÓ 
 

Arq. Juan José Ayala  
Subdirector de 
Proyectos y Obras  

 

8 

Instituto de 
Verificación 
Administrativa 
NO ASISTIÓ 

Lic. Omar Bello 
González 

Subdirector de 
Coordinación y 
Supervisiones en 
Delegaciones  

 

9 

Procuraduría 
Ambiental y del 
Ordenamiento 
Territorial 
 

Lic. Malinali 
Rodríguez Córdoba 

Subdirectora de 
Estudios y Reportes 
de Ordenamiento 
Territorial  

 

10 
Procuraduría General 
de Justicia 
 

Lic. Enrique Castillo 
Llanos 

Encargado 
Responsable de 
Agencia CUH-4 

 

11 Secretaría de Cultura 

Lic. Guadalupe 
Lozada de León 
 
Isadora Rodríguez 

Directora General de 
Patrimonio Histórico, 
Artístico y Cultural 

 

12 

Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda  
 

Dr. José Martín 
Gómez-Tagle 

Director Patrimonio 
Cultural Urbano y 
Espacio Público 

 

13 

 
Secretaría de Medio 
Ambiente 
 

Mtra. Andrée Lilian 
Guigue 
 Pérez 
En representación: 
Juan Francisco Ortíz 
Carrillo 

Directora General de 
Evaluación de 
Impacto y 
Regulación 
Ambiental  

 

14 

 
Secretaría de 
Movilidad 
NO ASISTIÓ 

José Manuel Landin 
Director de 
Planeación y 
Programación 

 

15 

Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y 
Protección Civil 
 

Mtro. Humberto 
González 
En representación: 
José Jorge Álvarez 
Casanova 

 
Representante de la 
SGIR y PC  

 

16 
Sistema de Transporte 
Colectivo - Metro 
 

Julio Lechuga 
Gerencia de 
Seguridad 
Institucional  

 

17 
 
Metrobús 

Ricardo Ávila 
Castillo 

Sup. de Estaciones  
 

18 SSC-Policía Auxiliar 

Segundo 
Superintendente 
Audencio García 
Luna 
 

Director Región 2 

 

19 
SSC- Subsecretaría de 
Control de Tránsito 

 
Subinspector Luis 
Silvestre Pineda 
 

Enlace Subsecretaría 
Control de Tránsito  
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 DEPENDENCIA NOMBRE CARGO FIRMA 

20 
SSC-Policía Preventiva  
 
 

2do. 
Superintendente 
Héctor Miguel 
Basurto Carmona  
En representación: 
Policía 1o Luis Carrillo 
 

Dir. Gral. Zona Centro 
"Cuauhtémoc" 
 
 

 

21 

Comisión de 
Filmaciones de la 
Ciudad de México 
 

María López Savín 

Directora de 
Permisos y 
Vinculación 
Interinstitucional  

 

22 

Subsecretaría de 
Programas de 
Alcaldías y 
Reordenamiento de la 
Vía Pública 
NO ASISTIÓ 

Oswaldo Alfaro 
Montoya 

Director General de 
Reordenamiento en 
la Vía Pública del CH 

 

23 
Secretaría de 
Desarrollo Económico 
NO ASISTIÓ 

Lic. Elsa Iris Rueda  
JUD de 
Modernización 

 

24 

Instituto de Atención a 
Poblaciones 
Prioritarias 
 

Lic. Guadalupe 
Chipole Ibáñez  

Coordinadora de 
Atención Emergente 
 

 

25 
 
PUEC-UNAM 
 

Dr. Javier Delgado 
Campos 

Director 
 

26 
Asociación de Hoteles 
de la Ciudad de México 
 

Lic. David 
Hernández Ceballos 
 

Representante para 
Centro Histórico  

 

27 
 
CANACO 
 

Lic. Vicente Martínez 
Martínez de Velasco  

Representante de la 
Presidencia ante 
grupos 
especializados 

 

28 
 
CANIRAC 
NO ASISTIÓ 

C.P. Marco Antonio 
Buendía González  

Presidente Ciudad de 
México  

 

29 SECTUR Víctor Salas Castilla 
Dir. Desarrollo de 
Proyectos Turísticos 

 

30 SECTUR Lucía Ezeta López 

Directora de 
Concentración e 
Infraestructura 
Turística 

 

31 SECTUR 
Francisco Ruiz 
Herrera 

Dir. Gral. de 
Equipamiento 
Turístico 

 

 

 

 Las presentaciones con los reportes de cada dependencia y el detalle de 

los temas tratados, así como las minutas se encuentran disponibles en: 

https//:nubeach.puec.unam.mx 
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