
AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MINUTA
40a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento

11 de octubre de 2022

ORDEN DEL DÍA
Reportes / COVID
• ACH
• SSC- Tránsito
• SSC- Policía Auxiliar
• SSC- Policía Preventiva
• Consejo ciudadano
• C5
• Secretaria de Gobierno (SPAOVP)
• FGJ
• Justicia Cívica
• SGIRyPC
• Metro
• Metrobús
• IAPP
• Alcaldía Venustiano Carranza
• Alcaldía Cuauhtémoc
• Comisión de Filmaciones
Reporte quincenal
• C5

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:
Alcaldía V. Carranza, C5, FGJ, Metrobús, Sria. Cultura, SSC- Auxiliar, Subsecretaría de Control
de Tránsito y la Autoridad del Centro Histórico.

·         Mediante videoconferencia, participaron.

1. C5
2. CANACO
3. Comisión de Filmaciones
4. Fideicomiso del CH
5. INBAL
6. Metro

7. SECTUR
8. SECGOB
9. SEDEMA
10. SGIRyPC
11. SPAOVP
12. SSC-Preventiva
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ACH REPORTES COVID-19
Atención a Reportes Ciudadanos
Total de Reportes: 104
% cumplimiento: 92.31%
7 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 115 infractores.

SSC-TRÁNSITO

Implementaron 120 dispositivos, tanto de inmovilidad como de recuperación de vialidades.
Asimismo, aplicó el Reglamento de Tránsito con un resultado de 467 infracciones. Atendieron
cuatro incidentes, cabe destacar el de Eje Central, en el que falleció un motociclista. Ciclovías, 25
servicios. También en el confinado del Metrobús 20 dispositivos cubriendo lo que es la Línea 4
Norte y Sur, hasta Pantitlán. Eventos culturales, atendieron siete, con un aforo aproximado de 36
mil 613, entre ellos el de: Muévete en bici, así como la Feria del Libro aquí en la Plaza de la
Constitución. Respecto a las manifestaciones sociales, ocho con un aforo aproximado de 380,
también brindando alternativas viales. Respecto a las nuevas acciones, un registro de 200.

Respecto a las sanciones por infringir el Reglamento de Tránsito, 467 sanciones, de ellas 288
corresponden a vehículos compactos; 118 a motocicletas; 40, transporte de carga; 13 al servicio de
taxi, ocho a microbuses. También el registro de 37 garantías, así como 85 amonestaciones. Las
faltas más recurrentes: estacionarse en lugar prohibido, fueron 300, acciones de respeto al paso
peatonal, 70. Asimismo, por circular en los carriles de contraflujo y confinado, 22. No portar
tarjeta de circulación 11. Cabe resaltar el tema de motociclistas que circulan sin casco, cuatro;
también motos sin luces encendidas, cuatro. Respecto a las calles Fray Servando con 58
sanciones; Uruguay, 33; Católica, 29; Eje Central, 23; Mesones, 18; 5 de Febrero y Bolívar, 10
respectivamente, así como San Pablo y 5 de Mayo, nueve.

En la calle de El Salvador hubo un dispositivo específico la semana anterior, 62 sanciones con
dispositivos móvil hand held, así mismo, 11 al depósito.

Rinconada de Jesús, una sanción. En Regina, que es un tema recurrente, tanto de motos, como
de taxis, se aplicaron seis sanciones.

En Palma, una sanción. En la calle de Violeta y Pensador Mexicano presencia del personal
autorizado para infraccionar, una sanción.
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En Del Carmen, también una sanción y en Las Cruces aplicaron cinco sanciones. En la Calle de
Bolívar, respecto a las motos, dos sanciones.

En Donceles, por el tema de las motos, seis sanciones; al igual que en Jesús María, seis al depósito
por el tema de motos y 11 infracciones. En lo que es Roldán y Santo Tomás por el tema de
microbuses, también está exhortando y está retirando de la base. Aplicaron cuatro sanciones. En
la República de Chile hubo una sanción.

Respecto a las motocicletas: 118 sanciones, de las cuales 60 fueron a depósito vehicular y 58 con
hand held.

Las calles: El Salvador con 13 sanciones; Mesones y Uruguay, seis; Venezuela, cinco; Eje Central,
Jesús María, El Salvador y Marroquí, cuatro; Circunvalación, Izazaga, Corregidora, Juárez, Marfil y
20 de Noviembre, tres.

Respecto a los reportes que tenemos por el tema de circular en el carril confinado de Metrobús:
Belisario Domínguez aplicó una sanción; cinco en Venezuela; en El Salvador suman 73; en
Congreso de la Unión cuatro; 10 en Circunvalación y también en Cuamatzin, cuatro sanciones.

Estacionamiento prohibido, en El Salvador 48, por estacionarse en lugar prohibido; 28 en
Uruguay, 21 en Católica y 13 en Jesús María. Dispositivos específicos, en Católica,29 sanciones. En
Eje Central, 25; en 5 de Mayo, nueve sanciones y en Tacuba, dos.

SSC-AUXILIAR

La eficiencia, en cuanto a remisiones al Juez Cívico. Esta semana 75 remisiones con igual número
de infractores, de las cuales 54 fue por cambio del uso o destino de la vía pública, por los
promotores, jaladores o volanteros; 20 por cambio del uso o destino de la vía pública, por
comercio informal y uno por lesiones. Esta semana fueron 75 remisiones.

De los volanteros fueron 54; 46 de la calle de Madero; dos en la calle de Palma; dos en la calle de
Motolinía y con uno en 5 de Mayo en Hidalgo, en el Eje Central y en Doctor Mora. Este mes con 87
y en lo que va del año con dos mil 338 remisiones al JC.

En cuanto a remisiones al Ministerio Público cuatro; con tres detenidos; fue una por robo a
negocio, una por abuso sexual, uno por homicidio culposo y uno por robo de objetos con
violencia. En lo que va del mes, con ocho remisiones; en lo que va del año con 187 remisiones al
Ministerio Público.

Estas remisiones: una en República de Argentina y Donceles, en robo a negocio; en Juárez y
López por abuso sexual; en 5 de Mayo y Monte de Piedad fue el homicidio culposo. Esto fue al
interior de un motel y en Balderas y Cristóbal Colón, una de robo de objetos con violencia.

Dentro de las acciones para inhibir el comercio en la vía pública, esta semana por el mega
dispositivo fueron 169 retiros de mercancía de la vía pública; 33 de la zonas o líneas y se retiraron
33 puestos semifijos para dar un total de 235 intervenciones de retiro de mercancía.
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En el registro semanal 311, la primera semana con 271 y esta semana con 40. Código Águila en las
principales avenidas, apoyo permanente, para las personas discapacitadas. En cuanto a
manifestaciones registramos 28 con un aproximado de mil 800 personas.

Relevantes, la inauguración de la 22 Feria Internacional del Libro, mismo que se llevó a cabo el día
viernes inaugurado por la Jefa de Gobierno y con apoyo de personal de Secretaría de Cultura, lo
que es la plancha, cubierta con personal del sector 63, que es el que da el servicio a la Secretaría
de Cultura y en toda la periferia con personal del Sector 52.

De los desayunadores para verificar que el número que está autorizado se respete y en los
horarios establecidos. Asimismo, durante el dispositivo de La noche es de todos esta semana el
acompañamiento a personal de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Ordenamiento de la
Vía Pública retirando tres chelerías y el día de ayer un dispositivo en la calle de Madero para
regular la presencia de los volanteros, los jaladores, presentando a 11 personas, al juez cívico y de
ahí se les trasladó a lo que es El Torito.

SSC-PREVENTIVA

De los tres sectores Alameda, Centro y Buena Vista, las siguientes novedades: un total de 18
movilizaciones con una afluencia aproximada de 10 mil 250 personas. Seis eventos con una
afluencia aproximada de 14 mil personas. En cuestión de remisiones al Juzgado Calificador una
remisión por lesiones a servidor público y tres remisiones por operativo alcoholímetro, estas al
Juez Cívico. En cuestión de remisiones al Ministerio Público, 10 remisiones con 10 detenidos.

La primera remisión fue por delitos contra la salud, esto en la calle de Eje 1 Norte, esquina con
cerrada de órgano, entre lo que viene siendo la lateral de Eje Central y la calle de Órgano. El día 3
octubre, a las seis de la mañana.

La siguiente remisión es por el mismo delito, esto en Plaza de las Conchitas o Plaza de la
Concepción. El día 3 de octubre, a las 2:30 de la tarde.

La siguiente remisión es por el delito de robo de objetos, esto en la ubicación de Eje Central
esquina con El Salvador. El día 4 de octubre, al medio día.

La siguiente remisión es por lesiones dolosas por tránsito de vehículos. Esto en la ubicación de
avenida Juárez, esquina con Paseo de la Reforma. El día 5 de octubre, a las 2:45 de la tarde.

La siguiente remisión es por el delito de robo a negocio sin violencia. La ubicación es República de
El Salvador. El día 5 de octubre a las 5 de la tarde.

La siguiente remisión es por delito de violencia familiar, esto en la ubicación de avenida Fray
Servando número 142. El día 5 de octubre, a las 9:48 de la noche.

La siguiente remisión es por delito de robo en lugar cerrado, la ubicación es República de Brasil,
esquina con Donceles. A la media noche.
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La siguiente remisión es por el delito de homicidio culposo. La ubicación es Eje Central esquina
con Francisco I. Madero. El día 6 de octubre, a las 9 de la mañana.

La siguiente remisión es nuevamente por el delito de violencia familiar. El día 7 de octubre, la
ubicación es San Jerónimo número 138, la cual está ubicada entre Pino Suárez y Correo Mayor.

La siguiente remisión es por el delito de robo a negocio sin violencia, la ubicación es Venustiano
Carranza número 20. El día 7 de octubre a las 8:30 de la noche.

En cuestión retiro de personas en situación vulnerable y motocicletas en lo que viene siendo la
ubicación de Gante esquina con Francisco I. Madero. Los jefes de cuadrante, los responsables,
realizan sus recorridos periódicamente, con esta consigna, evitando con ello la presencia de
personas vulnerables y motocicletas.

Tarjetas informativas. En la primera, tuvimos un bloqueo de vialidad, esto el día 3 de octubre,
concentración de personas urbano-popular, marcha del Frente Popular Francisco Villa
Independiente, concentración de integrantes enfrente del Monte de Piedad, concentración de
maestros del estado de Guerrero en la Plaza de la Constitución, la manifestación de habitantes de
Culhuacán el día 4 de octubre y también manifestación por parte de habitantes de Oaxaca, el día
5 de octubre, así como manifestación de habitantes de Zacatepec, estado de Morelos.
Concentración de comerciantes el día 6 de octubre, concentración de estudiantes campesinos,
evento en el Teatro Metropolitan, concentraciones de integrantes de la Unión Campesina
Democrática el día 7 de octubre. La Feria Internacional del Libro en la Plaza del Zócalo Capitalino,
el cual duró varios días, continúa en la Plaza.

Cuarto Informe de la Jefa de Gobierno, el día 7 de octubre y un evento en Plaza Garibaldi el día 7
de octubre, con el tema de personas en situación vulnerable para dar atención y programas
enfocados a ellos. El día 8 de octubre, evento cultural en la Alameda Central, una función de lucha
libre, en la Arena Coliseo. El día 9 de octubre, presencia de personal para el retiro de alumbrado
de las Fiestas Patrias. Aniversario del Museo del Banco de México, en la Condesa.

CONSEJO CIUDADANO

Durante el mes un acumulado de 544 de extorsión y fraude y de 86 de actividad delictiva. Durante
el 2022, 224 reportes, de los cuales 15 fueron de extorsión en el mes de septiembre y cuatro de
actividad delictiva. Durante el mes de octubre 10 reportes de donaciones. Únicamente han sido
del Programa Extorsión y Fraude.

En las 55 llamadas de fraude durante del año, las mayores modalidades han sido venta y compra
por internet; dueño o patrón con problemas legales y fraude-financieras. En cuanto a las llamadas
de extorsión, el 32 por ciento han sido llamadas de sondeo, el 28 por ciento de cobra ilegítima y el
20 por ciento de amenazas. Entre las exigencias requeridas está dinero electrónico con el 28.4
por ciento; dinero en efectivo con el 26.3 por ciento y sin exigencia con el 23.7 por ciento. En el
grado del delito, el 74 por ciento de las llamadas son en grado de tentativa y únicamente el 26 por
ciento son delitos consumados.
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Sugieren instalar la APP no más extorsiones. Es totalmente gratuita y viene una lista de 192 mil
números usados para estas llamadas de extorsión y fraude.

En cuanto a actividad delictiva durante el mes de septiembre, recibieron únicamente cuatro
reportes. Durante el mes de octubre ningún reporte en esa modalidad y la mayoría de las
necesidades son: denunciar algún delito con 63 por ciento; solicitud de vigilancia el 13 por ciento;
temas de extinción de dominio con 13 por ciento y solicitud de cámaras de vigilancia con 30 por
ciento. Entre los delitos que se conocen están el robo, el narcomenudeo, la privación de la
libertad, las amenazas, el acoso sexual y el secuestro.

C5

En incidentes de cámaras en el perímetro A: 183 con imagen y cinco sin imagen, ya disminuyeron.
Y en el perímetro B, 357 con imagen y 15 sin imagen. En ambos perímetros siguen trabajando para
que todas tengan imagen.

Y en incidentes de pintas de grafiti o algún reporte de robo de coladera o de cable, en la semana
del 3 al 9 no se tuvo ningún incidente relacionado al tema. Y continúan con las mismas consignas.

SPAOVP

Del 3 al 9 de octubre, de las acciones mil 302 acciones de inhibición de comercio informal. Las
calles en donde llevaron a cabo diversas acciones, como avenida Juárez, del Carmen, 20 de
Noviembre. En cuanto a las acciones de retiro, mil 659 acciones, 378 de las cuales fueron retiros,
159 almacenamiento, 29 acciones de alineación y 736 recorridos en el Centro Histórico.

Están dando seguimiento a la Feria Internacional del Libro en el Zócalo hasta que termine.

FGJ

La incidencia delictiva del día 4 al 10 de octubre del año en curso iniciaron 23 carpetas de
investigación, de las cuales fueron seis por homicidio culposo, otras causas, una por lesiones
dolosas, tres por lesiones culposas, otras causas, uno robo a bordo de Metrobús sin violencia,
uno robo a casa-habitación sin violencia, uno robo a negocio con violencia, siete robo a negocio
sin violencia y tres robo a transeúnte con violencia.

JUZGADOS CÍVICOS

Del 3 al 9 de octubre un total de 621 infractores y las principales infracciones fueron: 299 por
cambiar uso de espacio público, 151 por estorbar en vía pública, 70 por ingresar a zona restringida,
65 por ingerir en lugares públicos, nueve por orinar en espacio público, cuatro por reñir, cuatro
por grafitis, cuatro por Ley de Protección de No Fumadores, tres por vejar a gente de Seguridad
Ciudadana, tres por usar o transportar sustancias peligrosas, tres por vejar y seis fueron otras.

Y las principales resoluciones de estas infracciones fueron 84 arrestados, 39 multados, no hubo
amonestados, 184 libres no responsables, no hubo conciliados, 292 de trabajo comunitario y 22
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sobreseídos.

SGIRYPC

Del periodo del 3 al 9 de octubre del presente año atendieron eventos de Jefatura de Gobierno, la
Noche de Todos y Todas y eventos de organizativos, marchas.

Y atendieron un accidente en autobús colectivo, un accidente en motocicleta o bicicleta, un
accidente en taxi, accidentes en transporte de carga, uno; dos accidentes en vehículos
particulares, un bloqueo, dos caídas de árboles o ramas, dos colapsos de bóvedas catalanas,
cinco falsas alarmas, un flamazo, un incendio en casa-habitación, dos incendios en comercio, un
incendio en edificaciones privadas, una inundación pluvial, una solicitud de ambulancia, una
solicitud de MP por deceso y dos solicitudes de servicios de la DGTO.

METRO

Esta semana 11 delitos, con 10 remisiones, un remitido; esos delitos fueron en seis estaciones, que
fueron Balderas, Bellas Artes, Guerrero, Hidalgo, Pino Suárez y Zócalo, dando un total de 11.

Y con respecto al comercio informal, 46 remisiones y por diversas faltas administrativas 38; un
total de 84.

METROBÚS

Del 3 al 9 de octubre del 2022. El parque vehicular que operó en la semana, constante de lunes a
sábado de 104 unidades diarias y los días domingos con 61 unidades de autobuses.

Agradecen los trabajos de SEMOVI, de la Alcaldía Venustiano Carranza, y también con vía pública,
con la eliminación del comercio ambulante en San Lázaro.

De igual forma, grandes apoyos que brindan, el jefe Gladiador, el jefe Jorge, el jefe Alberto y el
jefe Saavedra, con la atención a los reportes que canalizan por medio de los chats, en especial en
la Ruta Norte.

Velocidad máxima de 9.86 kilómetros y un intermedio de 6.50 en la Ruta Norte. En la Ruta Sur,
teniendo una velocidad máxima de 9.61 y una mínima de 6.40 en promedio. Y de Hidalgo a
Pantitlán y Alameda Oriente, una velocidad de 12.89 kilómetros por hora y una mínima de 8.88.
Próximos a alcanzar la meta, que son 13 kilómetros por hora.

IAPP

Del lunes 3 de octubre al domingo 9 de octubre, se logró localizar un total de 281 personas en
situación de calle, de las cuales 259 fueron hombres y 22 mujeres.

Asimismo, lograron canalizar al Centro de Valoración y Canalización a 60 personas y retirar a 119
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personas.

Continúan con recorridos diarios en todo el cuadrante del Centro Histórico para sensibilizar a las
personas.

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

Esta semana no autorizan permisos para eventos particulares dentro del perímetro. Por lo que
hace a los recorridos de Circunvalación y Juan Cuamatzin, llevaron a cabo cinco decomisos y sigue
realizando el retiro de comercio en las inmediaciones de San Lázaro.

Esta semana dio inicio la Romería de Muertos en todas las inmediaciones de La Merced,
posteriormente darán información de cuántos romeros se autorizan.

COMISIÓN DE FILMACIONES

Esta semana otorgaron ocho permisos de filmación en el Centro Histórico, de los cuales dos
fueron en el espacio público, dos fueron al interior de una locación y cuatro fueron al interior y el
exterior de una locación.

Supervisan las ocho actividades, se llevaron a cabo en Las Cruces número 44, en Segunda Cerrada
de 5 de Mayo, entre avenida 5 de Mayo y Calle de La Palma; en Bucareli 128 y José María
Marroquín número 28, en Artículo 123, número 116; y Luis Moya, entre Independencia y avenida
Juárez.

REPORTE QUINCENAL C5

El reporte completo se comparte en el chat de la mesa de reordenamiento.

ASUNTOS GENERALES
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➢ Esta semana se atendió el tema del derrumbe del inmueble en Justo Sierra 27, estuvo el
Secretario de Gobierno y la Secretaría de Protección Civil. Se está dando la atención a los
vecinos, a través del Instituto de Vivienda. El predio está desalojado. Resguardo por la
Policía Auxiliar, forma parte de los 41 predios de alto riesgo que actualmente atiende el
Instituto de Vivienda en el Centro Histórico.

➢ Estamos atendiendo también lo del pequeño campamento que está en Iturbide 12-A, ahí
donde está la obra de Juárez 92, donde se va a construir el Museo y el Archivo Agrario. Ya
terminó la demolición, ya inició propiamente la obra, es del Gobierno Federal, la lleva la
SEDATU y es la sede del Archivo y del Museo Agrario Nacional, que anunció el Presidente
y la Jefa de Gobierno hace algunos días.

➢ Del tema de los bolardos, se colocaron enfrente del Teatro del Pueblo, ya nos mandó las
gráficas la Secretaría de Obras. Con el metrobús hay que evaluar si se hace la sustitución
de los bolardos triangulares por estos, que son los que se usan de manera más común.

➢ El viernes a las 11 de la mañana tendremos una mesa para ver el tema de los bicitaxis, que
ya está acordada con SEMOVI para ver el tema de los bicitaxis y continuar con el tema del
Empedradillo, que es un tema recurrente de atención.

➢ Seguir con el apoyo al tema de la Feria del Libro.
➢ También traemos un recurrente de personas en situación de calle aquí en la Plaza del

Perrito, en Santa María la Redonda. Traemos mucha queja vecinal con ese tema. Se está
atendiendo por el IAPP, pero hay que darle ahí seguimiento, porque se estaban poniendo
agresivos.

➢ Vamos a tener los eventos de Lucha Libre viernes, sábado y domingo en tres espacios del
Centro, esto arranca el viernes. Aquí en Plaza de Santo Domingo, el sábado en Garibaldi y
el domingo en el Monumento a la Revolución, que es un Festival de Lucha y Arte y van a
cerrar los tres días con funciones de Lucha Libre en estas tres Plazas.

➢ Y también, por último, no se ha retrasado la obra, va bien, la de Lagunilla, pero han
estado recurrente el tema de Nicaragua, del tema del estacionamiento de los vehículos.
La obra va en tiempo y forma, no se ha retraso en lo más mínimo.

➢ Estamos por solventar y resolver lo de los árboles que están en riesgo, para que ya se
puedan retirar y reponer en República de Nicaragua y los que están en Honduras, ya están
dictaminados con riesgo, estamos resolviendo la sustitución que nos indicó la alcaldía
para poder hacer los retiros y la reposición.

➢ Estamos dándole atención al tema de establecimientos mercantiles, particularmente a la
parte de Regina, San Jerónimo con INVEA y Secretaría de Gobierno y se va a estar
trabajando en próximos días, tanto por el tema de enseres y algunos otros temas que
tienen que ver con las quejas recurrentes.

ASISTENCIA
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Presencial

Dependencia Nombre Observaciones

Alcaldía V. Carranza Maximiliano Durán

C5 José Luis Hernández

FGJ Genaro Rojas

Sria. Cultura Michelle Rodríguez

Metrobús Federico Ochoa

SSC-Tránsito Jorge González / Jandete Valencia

SSC-Auxiliar Audencio García

Autoridad del Centro Histórico Manuel Oropeza / Francisco Velázquez / Omar
Rosas

Participación mediante videoconferencia:

Dependencia Nombre Observaciones

CANACO Vicente Martínez

Comisión de filmaciones Nicté Martínez

Consejo Ciudadano Rocío Sánchez

C5 Yatziri Vázquez

Fideicomiso Rafael Estrada / Noé Veloz

INBAL Mónica Franco

Metro Alfonso Lobo

SEDEMA Francisco Ortiz

SECGOB Oscar Villagordoa

SEMOVI Rafael García

SGIRyPC Mariana Mendoza

SPAOVP Krystian Méndez
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AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

SSC-Preventiva Neftalí Aguirre / Jefe Buenavista

Próxima sesión: martes 18 de octubre de 2022.
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