
AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MINUTA
43a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento

1  de noviembre  de 2022

ORDEN DEL DÍA
Reportes / COVID
• ACH
• SSC- Tránsito
• SSC- Policía Auxiliar
• SSC- Policía Preventiva
• SSC- Policía Turística
• C5
• Secretaria de Gobierno (SPAOVP)
• FGJ
• PDI
• Justicia Cívica
• SGIRyPC
• Metro
• Metrobús
• IAPP
• Alcaldía Venustiano Carranza
• Alcaldía Cuauhtémoc
• 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-d
e-reordenamiento

· Se realizó en la modalidad de videoconferencia. Presencialmente estuvieron en la mesa:
SGIRyPC, Metrobús, FGJ, Justicia Cívica, SSC- Auxiliar, Subsecretaría de Control de Tránsito y
la Autoridad del Centro Histórico.

·         Mediante videoconferencia, participaron.

1. Alcaldía Venustiano Carranza
2. C5
3. CANACO
4. Cultura
5. Fideicomiso del CH

6. INBAL
7. SECGOB
8. SEDEMA
9. SPAOVP
10. SSC-Preventiva
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ACH REPORTES COVID-19
Atención a Reportes Ciudadanos
Total de Reportes: 93
% cumplimiento: 96.77%
3 pasan a infraestructura para su atención.
Acciones de reordenamiento:

El trámite de emisión de constancias de uso habitacional o mixto en el perímetro "a" del Centro
Histórico, esta semana se sigue llevando a cabo a través de citas para evitar aglomeraciones
ingresar a: citas.cdmx.gob.mx. Para dudas o comentarios: 55 8957 1100, 55 8957 1101, 55 89571102
o al correo electrónico constancias.ach@gmail.com.

Filtros Sanitarios 290 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de foto
cívicas en lo que va de este mes se registran 352 infractores.

SSC-TRÁNSITO

De igual manera la recuperación de vialidades de 120; en la aplicación al Reglamento de Tránsito
fueron 243 infracciones; hubo una remisión al MP; turnos atendidos fueron 21; incidentes
atendidos fueron tres; en ciclovías, 35; en confinados, 14. En eventos culturales ocho, con un
aforo de 28 mil 505; asimismo, manifestaciones sociales cubiertas fueron 16, con un aforo de mil
520. 430 buenas acciones; de protoescolares cubrieron nueve. 150 infraccionados por
estacionarse en lugar prohibido. Acciones por no respetar el paso peatonal, 45; por circular en
carriles confinados, 15; las demás en menores cuantías. Las avenidas o lugares donde fueron
sancionados, República del Salvador con 28; Fray Servando y Teresa de Mier con 18; Rinconada
de Jesús, 14; República de Uruguay, 14; Isabel la Católica, 11; 5 de Mayo, 8; y las demás con menor
cuantía. En acciones, quitaron cinco garantías de esas infracciones, y realizaron cinco
amonestaciones verbales. Vehículos sancionados, 131 vehículos compactos; y motocicletas, 82. En
carga y descarga, 22 infracciones, cinco a transporte público y tres a taxistas. Hubo una revisión
en Belisario Domínguez, sustentada por abuso sexual.

El dispositivo vial por motocicletas, remitidas dos mil 531 motos, sancionadas con Hand Held dos
mil 153 motos, en un total de cuatro mil 684. Turnos en proceso y nuevos atendidos, fueron
nueve en la zona de Nicaragua y Honduras, al retiro de estacionamiento prohibido; el
Empedradillo, las sanciones de taxis irregulares sin cromática, fueron dos; Moctezuma, autos y
motos estacionados en zonas prohibidas, una infracción.

Remitieron motos en la calle de Del Carmen y recuperó nuevamente la zona del Hospital Gregorio
Salas, el cual se les dejó limpio. En Juárez la liberación de las ciclovías, metieron 15 motos al
Depósito.

Los dispositivos de motocicletas esta semana se realizaron sobre la calle de El Salvador, fueron 11
motos; Rinconada de Jesús, seis; Uruguay, seis; Juárez, seis; San Pablo, cinco; Alhóndiga, cuatro;
y las demás en menor cuantía. Fueron un total de 82 motos remitidas en esta semana.

Las vialidades recuperadas son; Pino Suárez y Plaza de la Constitución, Eje 1 y Circunvalación, 5 de
Febrero, 20 de Noviembre, Izazaga, Católica, Bolívar, Eje Central, Tacuba y Vizcaínas.
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SSC-AUXILIAR

Las remisiones al Juez Cívico. Esta semana del 25 al 31, 32 remisiones al Juez Cívico, fueron 25 por
promotores, jaladores o volanteros; 3 por comercio informal; 3 por franeleros; y una por riña.
Volanteros, promotores o jaladores, esta semana 25 remisiones, fueron 17 de la calle de Madero,
tres de la calle de Simón Bolívar, y con uno en la calle de Motolinía, Palma, la Avenida Juárez e
Isabel la Católica e Hidalgo. Al cierre del mes de octubre con mil 972 remisiones, únicamente en
este rubro. En el mes de octubre con 211, siendo el mes de julio el más alto con 394 remisiones y
en lo que va del año, con dos mil 462 remisiones al Juez Cívico.

En cuanto a remisiones al Ministerio Público, esta semana 11 remisiones, de las cuales fueron seis
por robo a negocios sin violencia; dos por robo a transeúnte sin violencia; una por feminicidio con
arma blanca; una por falsificación de documentos y una por resistencia de particulares. En lo que
va del año, son 33 remisiones al Ministerio Público, con 38 detenidos. El mes de octubre cerró
con 29 remisiones; y en lo que va del año con 208. Las ubicaciones son las siguientes; fueron
cuatro robos a negocio sin violencia en la calle Madero y la calle Condesa. También por
falsificación de documentos en la calle de Juárez y López; por robo a transeúnte sin violencia en
la Plaza de la Constitución y Madero. Por la de feminicidio, esto fue en la Plancha y Pino Suárez,
por resistencia de particulares, Pino Suárez y Venustiano Carranza.

El fin de semana entraron a la Plancha del zócalo los vendedores ambulantes, agredieron física y
verbalmente a los oficiales, se detuvo al incitador. Fue presentado en CUH-2, quedó a la puesta
por resistencia de particulares.

En Madero y Condesa, en Madero número 28, por transeúnte sin violencia; en Madero y Palma
por robo a negocio sin violencia; en Madero número 67 por robo a negocios sin violencia.

Relevantes; el día 26 aquí en la Plancha, esta fue catalogada por la Autoridad por el delito de
feminicidio con arma blanca.

Aconteció en la Plancha del Zócalo, donde se metieron los carritos de elotes, hubo intervención
por parte de los elementos, encabezados por una Comandante, misma que fue agredida por un
sujeto del sexo masculino con un picahielos lesionándole la cabeza. Fue presentado a la Fiscalía
de Homicidios donde quedó  puesto a disposición como feminicidio.

Las acciones para inhibir el comercio informal; se continúa con las cinco zonas cubiertas con
patrullajes por parte de los dos dispositivos, el que tenemos en Reforma y el que tenemos en la
zona oriente; y personal tanto de Ordenamiento y el Centro Histórico, como personal de pie, de
Policía Auxiliar, todos ellos pie a tierra.

Esta semana tuvo 346 retiros de mercancía por el megadispositivo; 87 por el personal que anda
pie a tierra; 20 retiros de mercancía por el dispositivo nocturno; y retiraron también 36 puestos
semifijos. Dando un total de 489 retiros de mercancía y de accesorios. El desglose semanal que
concluyó fue la más alta del mes  con 509 retiros.

Registraron 37 manifestaciones  con un aproximado de dos mil 850 personas.
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Los dos desfiles del día sábado hubo una asistencia aproximada de dos millones de personas,
estuvo sin novedades  por parte de Policía Auxiliar.

SSC-PREVENTIVA

Hubo un total de seis movilizaciones con una afluencia aproximada de tres mil personas; y ocho
eventos con una afluencia aproximada de 17 mil personas; dos diligencias durante la semana. En
cuestión de remisiones al Ministerio Público un total de nueve remisiones con 10 detenidos,
remisiones al Juzgado Calificador, sin novedad.

La primera remisión por el delito de robo en Venustiano Carranza número 125, el 24 de octubre a
las 06.30 de la tarde.

La siguiente remisión es por el delito de lesiones dolosas, la ubicación es Eje Central esquina con
16 de septiembre, la fecha 24 de octubre a las 11:40 de la noche.

La siguiente remisión es por el delito de robo de objetos; la ubicación es Delicias esquina con
Avenida López. El día 25 de octubre a las 04:00 de la tarde.

La siguiente remisión es por el delito de lesiones dolosas, la ubicación es Paseo de la Reforma
esquina con Humboldt. El día 26 de octubre a la 01:30 de la mañana.

La siguiente remisión es por el delito de lesiones dolosas por golpes, la ubicación es Allende a la
altura del número 80, esquina con Juan Álvarez. El día 26 de octubre a las 12:45 del mediodía.

La siguiente remisión es por el delito de robo a negocio con violencia, la ubicación es Eje 1 de
Guerrero,, Eje de Guerrero y esquina con Mina. El día 26 de octubre a las 04:00 de la tarde.

La siguiente remisión es por el delito de robo a transeúnte; la ubicación es Francisco I. Madero
esquina con Eje Central, el día 29 de octubre a las 22:40.

La siguiente remisión es por el delito de abuso sexual; la ubicación es Isabel la Católica número
30. El día 29 de octubre a las 11:00 de la noche.

La última remisión es por el delito de violencia familiar; la ubicación es República de Uruguay
esquina con Las Cruces, el día 30 de octubre a las 04:40 de la tarde.

En cuestión de turnos recurrentes, tenemos tres turnos recurrentes.

En cuestión de tarjetas informativas, el día 24 de octubre hubo una concentración de personas
que exigían vivienda; también la Ofrenda monumental en la Plaza del Zócalo. El día 25 de octubre
una concentración de integrantes de la Organización Texen; también una concentración de
integrantes de los CECyT; también una concentración de integrantes del Movimiento Benito
Juárez en el edificio de Cabildos; y una marcha de trabajadores del Gobierno de la Ciudad de
México frente al Hemiciclo a Juárez, la marcha proveniente del Monumento a la Revolución,
presentándose en Plaza de la Constitución. El día 26 de octubre Noche de Museos dándole
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seguridad y vigilancia a los diversos recintos de la UNAM. También un evento en el Teatro
Metropolitan denominado “Los Rumberos” y el 28 de octubre el Festival de San Juditas o de San
Judas en avenida Hidalgo y Ponciano Arriaga, en la iglesia que corresponde a este santo.

El día 29 de octubre la procesión comunitaria del Día de los Muertos en la Plaza del Zócalo y , otro
evento en el Teatro Metropolitan denominado “El exorcista”.

Policía Turística

Presencia en diferentes zonas turísticas del Centro Histórico, básicamente en Bellas Artes,
Revolución, Garibaldi, Empedradillo, Zócalo, Hilton y Glorieta de Colón. Ejecuta tres dispositivos:
el primero es el Código Águila, con presencia en todos los hoteles y restaurantes de las zonas
turísticas. El segundo dispositivo es espacios seguros para el turista, que es la revisión de
personas y vehículos en nuestras zonas turísticas, Bellas Artes y Garibaldi. El último dispositivo es
pasajero seguro, los policías turísticos suben al transporte turístico Capital Bus, Turibús. Se
presentan, proporcionan el número telefónico del Centro de Atención al Turista, dan algunas
recomendaciones a los turistas que vienen a la Ciudad de México y lo hacen en español y en
inglés.

Hicieron dos remisiones al Ministerio Público. La primera es con la problemática con los taxistas,
básicamente que son estos taxis que tienen placas alteradas o placas falsas. No cuentan con
cromática establecida por la Secretaría de Movilidad. También hubo un bloqueo en Insurgentes y
San Cosme por parte de La Unión de Taxistas del Centro Histórico. Los resultados de remisiones
al Juez Cívico;  67 al Juez Cívico.

Por último, en conjunto con el DIF y SIBISO hacen algunos recorridos, en el primer cuadro del
Centro Histórico, en Bellas Artes y en Revolución, para invitar a las personas en situación de calle
a acudir a los albergues.

Este fin de semana y el pasado, algunos eventos importantes, el Desfile de las Catrinas, el Desfile
de los Alebrijes y por supuesto, en la plancha del Zócalo, la ofrenda monumental.

Presencia, y la cobertura y algunos apoyos para los cuerpos diplomáticos, embajadores y
cónsules que han arribado para observar las festividades que tiene la Ciudad de México.
Actualmente concluyó la Fórmula Uno, presencia en los principales hoteles en donde estuvo
hospedado el staff y los organizadores de la Fórmula Uno.

SPAOVP

Llevaron a cabo mil 893 acciones para inhibir el comercio informal. De este número de acciones
se llevaron a cabo 986 retiros, 210 almacenamientos, 30 alineaciones y 667 recorridos. La
cobertura del desfile y el concierto que se dio el sábado pasado. Un dispositivo para blindar el
Zócalo por la megaofrenda. Este fin de semana se llevará a cabo el evento de la Copa Mundial de
Béisbol 5, también le estaran dando cobertura, así como al paseo ciclista nocturno en la calle de
Reforma.
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FGJ

La incidencia delictiva del día 25 al 31 de octubre del año en curso iniciaron 27 carpetas de
investigación, de las cuales fueron: una por homicidio culposo, otras causas; tres, lesiones
dolosas; una, lesiones culposas, otras causas; 10, robo a negocio sin violencia; siete, robo a
transeúnte con violencia; cuatro, robo a transeúnte sin violencia; robo a vehículo particular sin
violencia.

JUZGADOS CÍVICOS

El reporte del 24 al 30 de octubre de este año. Los Juzgados Cívicos CUH-4 CUH-6 y CUH-8 y VC-1,
un total de 488 infracciones. Los Juzgados cívicos con mayor afluencia fueron cuatro con 113,
CUH-6 no tuvo nada; CUH-8 con 371; VC-1 con cuatro; de estas, presentados, tenemos desglosado
por Juzgado, que es CUH-4, fueron 30 mujeres y 83 hombres; CUH-8 con 53 mujeres y 318
hombres; VC-1 tuvimos tres mujeres y masculinos uno, dando un total de cuatro.

Las infracciones con mayor reincidencia fueron las siguientes: infracciones cambiar el uso del
espacio público tuvimos 43, eso en cuanto al Juzgado Cívico CUH-4.

En cuanto al Juzgado Cívico CUH-8, son 217, dando un total de este rubro de 260. Estorbar en vía
pública, tuvimos por el Juzgado Cívico CUH-4 con 39; CUH-8 con 75, dando un total de 114
infracciones. Ingerir en lugares públicos, en CUH-4 tuvimos nueve; en CUH-8, 27, dando un total
de 36. Ingresar a zona restringida; en CUH-8 tuvimos 33. Orinar en espacio público, CUH-4, cinco;
CUH-8 con dos; dando un total de siete. Reñir, dos en CUH-4; en CUH-8 cuatro infracciones,
dando un total de seis. Exhibir órganos sexuales en CUH-4 nos presentaron tres personas; y en
CUH-8, dos; dando un total de cinco. Ley de Protección a no fumadores, nos presentaron cuatro
casos, se dieron cuatro casos en el Juzgado Cívico CUH-8. Por lesiones se presentaron cuatro al
Juzgado Cívico CUH-4 y pegar propaganda dos casos, en el CUH-4 y en VC-1, dos; dando un total
de cuatro. Daño o choque fueron dos en CUH-4; en VC-1 fueron dos también, dando un total de
cuatro.

Vejar, presentaron cuatro en el Juzgado Cívico, CUH-4; cinco en CUH-8 y dos personas en VC-1. La
suma total en el Juzgado, del 24 al 30 de octubre-4 fueron presentados 113 personas o
ciudadanos; en CUH-8, 371; en VC-1, 4; dando un total de 488 personas.

Las resoluciones de estos presentados, de los 488: Cívico CUH-4, arrestados fueron 11 personas;
multados, 16; amonestados, uno; libres no responsables, 25; conciliados, cuatro; 37 personas se
fueron a trabajo comunitario y sobreseídos, 19. En cuanto al Juzgado Cívico CUH-6, no estuvo en
operación. El CUH-8, arrestados fueron 87; multados, cuatro; amonestados, dos; libres no
responsables, 72; trabajo comunitario, optaron por esta opción, que ha tenido mucho éxito,
fueron 201 personas y sobreseídos, cinco. En VC-1 tuvimos conciliados cuatro, mismos que
presentaron y fueron conciliados.

SGIRYPC
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Los eventos a los que se acudió esta semana fueron los dos Desfiles de Día de Muertos, tanto la
comunitaria, como la internacional, así como el apoyo a la Embajada. De igual forma, La noche es
de todos, eventos de Jefatura de Gobierno; presencia en Fórmula Uno; tuvimos presencia en la
Puerta de Leones con el dispositivo de eliminando armas, que se termina el día de mañana en
conjunción interinstitucional con el Bosque de Chapultepec. De igual forma, en el montaje de
cada una de las ofrendas y de los escenarios que se realizaron en este proceso, a petición del
gobierno, sin encontrar eventualidad y dándole recomendaciones a la producción.

Los incidentes atendidos del periodo del 24 al 30 de octubre por parte de la Coordinación de
Emergencias se desglosan de la siguiente forma: Accidentes en Metrobús, Línea 3, uno;
accidentes en motocicleta-bicicleta, uno; accidentes en taxi, uno; transporte de carga, uno;
accidente en vehículos de la Ciudad de México, uno; accidentes en vehículos particulares, cuatro;
caída de árboles o ramas, uno; corto circuito y cableado aéreo, uno; servicio del Sistema Colectivo
Metro, uno; falsas alarmas, uno; fiestas religiosas o patronales, uno; fuga de gas o estacionario de
gas LP, uno; incendio en casa-habitación, tres; intento de suicidio, dos; solicitud de ambulancia,
seis; solicitud de bomberos, tres; solicitud de servicio de la División General Táctico-Operativa,
uno; dando 30 en total.

METRO

Esta semana nueve delitos, con un detenido; son ocho remisiones. Fueron en seis estaciones que
son: Balderas, Bellas Artes, Guerrero, Hidalgo, Pino Suárez y Zócalo. Y con respecto al comercio
informal 27 remisiones y 41 por diversas faltas administrativas, dando un total de 68.

METROBÚS

El comportamiento de la demanda de usuarios, del 24 al 30 de octubre de 2022. El parque
vehicular que operó en la semana del 24 al 30 de 2022, donde hubo una constante ya de casi 110

En la ruta sur una velocidad máxima de 9.12 kilómetros por hora y un promedio de 5.4 kilómetros
por hora. En la ruta norte una velocidad, de igual forma, de 9.12 y la mínima de 5.4. Por último, en
la ruta que contamos de Hidalgo a Pantitlán y Alameda Oriente, una velocidad máxima de 11.95
kilómetros por hora y una velocidad promedio de 5.88.

Por último, el día 26 de octubre, jueves, realizó el recorrido con los líderes del comercio
ambulante de avenida Circunvalación, las autoridades de vía pública, Venustiano Carranza y
Tránsito, también Metrobús, llegando al acuerdo que se realizarán mesas de trabajo con la
finalidad de llegar a un acuerdo con la liberación del carril confinado y de esta forma, mejorar los
tiempos aún más del recorrido de los autobuses.

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

No se autorizaron eventos para el perímetro B. Los decomisos que realizan en Circunvalación y
Juan Cuamatzin; esta semana llevaron a cabo 30 decomisos. Sigue haciendo el retiro de comercio
en las estaciones de Metrobús de San Lázaro y autorizaron 120 comerciantes más de romería en
las calles de Adolfo Gurrión, Rosario, en las inmediaciones de La Merced.
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ASUNTOS GENERALES

➢ Estamos atendiendo el asunto de las terrazas, aquí de Plaza de la Constitución, en
coordinación con PROFECO e INVEA. Hoy se realizó un recorrido con PROFECO e INVEA a
las terrazas, a las 12. Se les explicó por parte de PROFECO cuáles son sus obligaciones,
que establece la Ley de Protección al Consumidor, INVEA, cuáles son los elementos que
deben tener este tipo de establecimientos para su funcionamiento en el marco de la
normatividad y vamos a continuar en la atención de este tema y pendientes para que no
se vuelvan a suscitar las quejas con relación a los consumidores, particularmente los
turistas de estos espacios.

➢ Hemos tenido muchas quejas con el tema de Vizcaínas, en la noche, habría que ver las
áreas de estacionamiento y el uso de la vía pública.

➢ Estamos atendiendo el tema de los vecinos de Justo Sierra 27, junto con Protección Civil y
el INVI, ya estamos por retirar el próximo viernes, el campamento en Iturbide 12-A, ya se
llegó ahí a un acuerdo con los vecinos, el INVI para la atención del predio.

➢ En las obras de Comonfort y Honduras, el viernes nos señalaban los compañeros de la
obra algunos incidentes con una persona, que se siente dueño de la calle, ya en el último
trabajo que falta de intervenir de Comonfort.

En Nicaragua, que era una zona muy complicada, ya se está avanzando bastante bien, ya
se echó el arroyo vehicular, ahorita están trabajando con las banquetas. Ya se resolvió el
tema de los árboles que están en riesgo en próximos días se va a poder solventar, tanto
en Comonfort, como en Nicaragua, justamente que tenemos ahí dos árboles con riesgo
de que se pudiesen caer.

Vamos a checar nada más un último tema de una obra irregular que nos reportaron, aquí
en la calle de Madero. Nos vamos a poder de acuerdo con el INAH y con otras áreas. Ya se
revisó con SEDUVI, con el INAH, en el caso, suspender y ver, el apoyo de Seguridad
Pública por los antecedentes que se han mencionado, por parte de los verificadores del
INAH, en Madero.

ASISTENCIA

Presencial

Dependencia Nombre Observaciones

FGJ Genaro Rojas

Juzgados Cívicos Carlos Romo

Metrobús Federico Ochoa

SGIRyPC Mariana Mendoza

SSC-Tránsito Jandete Valencia
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SSC-Auxiliar Audencio García

SSC-Turística Paola Aceves

Autoridad del Centro Histórico Manuel Oropeza / Omar Rosas

Participación mediante videoconferencia:

Dependencia Nombre Observaciones

Alcaldía V. Carranza Maximiliano Durán

C5 Rogelio Fernández

CANACO Vicente Martínez

Cultura Michelle Rodríguez

Fideicomiso Rafael Estrada / Noé Veloz

INBAL Mónica Franco

Metro Alfonso Hernández

SEDEMA Francisco Ortiz

SEMOVI Rafael García

SECGOB Oscar Villagordoa

SPAOVP Krystian Méndez

SSC-Preventiva Neftalí Aguirre / Jefe Buenavista / Jefe Centro /
Jefe Alameda

Próxima sesión: martes 8 de noviembre de 2022.
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