
 

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 

MINUTA 
19ª sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 

11 de mayo de 2021 
  
ORDEN DEL DÍA 
Reportes / COVID 
•  ACH 
•  SSC- Tránsito 
•  SSC- Policía Auxiliar 
•  SSC- Policía Preventiva 
•  Secretaria de Gobierno (DGRVP) 
•  C5 
•  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-de-
reordenamiento 
  

·         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.   C5 
2.   Comisión de Filmaciones, 
3.   Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, 
5.   INBAL, 
6.   Fideicomiso del Centro Histórico, 
7.   FGJ, 
8.   Ordenamiento de la Vía Pública, 
9.   SGIRyPC 
9.   Metro, 

11. CENCROPAM, 
12. Secretaría de Gobierno, 
13. SEDEMA, 
14. SEMOVI 
15. SSC-Preventiva, 
16. IAPP 
17. SECTUR 
18. Asociación de Hoteles y CANACO 

 
Por veda no se pueden transmitir las mesas en vivo. 
 
ACH REPORTES COVID-19 
Atención a Reportes Ciudadanos 
Total de Reportes: 83 
% cumplimiento: 93.97% 
6 pasan a infraestructura para su atención 
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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 13 visitas y se tramitaron 18 líneas de captura 
  
Se tuvieron diferentes reuniones: con 44 empresarios a quienes se les dio a conocer la extensión del Programa 
al Aire Libre, con 41 vecinos quienes principalmente solicitan retirar la base ilegal que se da en República de 
Chile, y por último con 101 restauranteros a quienes se les explicaron las prohibiciones y especificaciones del 
Programa del Centro Histórico. 
  
Filtros Sanitarios  
83 cubrebocas entregados y 980 litros de gel proporcionados. Dependencias participantes: SEMUJERES, 
SGIRyPC, SAF, PROSOC, SECTEI, CEJUR y H. Cuerpo de Bomberos CDMX  
 
Con respecto al Cumplimiento de Medidas Sanitarias, esta semana se obtuvo un 84 por ciento de cumplimiento 
por parte de los establecimientos mercantiles. Se realizaron 731 visitas por parte de la Autoridad del Centro 
Histórico y 178 por parte del INVEA. 
  
SSC-TRÁNSITO 
Esta semana registran 405 infracciones, debido al incremento de vehículos, 245 infracciones son por estacionarse 
en lugar prohibido y 97 inmovilizadores. Dentro del perímetro B en la calle Luis Moya se registran 28 infracciones.  
 
En calles de Eje Central, 5 de febrero, Uruguay, V. Carranza y Regina, se aplicaron en total 64 infracciones. Las 
buenas acciones fueron 46 ayudando a las personas vulnerables principalmente.  
 
Se continúa con recorridos para fortalecer presencia de personal de seguridad con 89 códigos. Se tuvo un registro 
de 17 manifestaciones con un aforo de 839 personas. 
 
Se tuvieron percances vehiculares en Eje Central, Mesones, Pino Suárez, 5 de febrero, V. Carranza y en Topacio 
y San Pablo se registra una agresión al intentar colocar un inmovilizador.  
 
En ciclovías se aplicaron 10 infracciones tanto a vehículos como a motocicletas que invaden el carril. En twitters 
se atendieron 18.  
 
Turnos 

✓ Con respecto al retiro de motocicletas: en calle de Motolinía se aplicaron 15 infracciones a motociclistas 
y vehículos.  

✓ En Circunvalación y Miguel Alemán, como en Eje Central y Belisario Domínguez, se continua con la 
presencia para evitar el tránsito de taxis, mototaxis y vehículos en el carril del Metrobús.  

✓ En calle Regina también se mantiene presencia para evitar el estacionamiento de motocicletas. 
✓ Se evita estacionamiento en calles de San Jerónimo y Justo Sierra. 
✓ Por último, registran 3 infracciones en República de Chile respecto a los microbuses.  

 
SSC-AUXILIAR 
Del 4 al 10 de mayo, se registran 65 remisiones al Juez Cívico con igual número de asegurados, 55 por uso o 
destino de la vía pública (volanteros), 13 por venta informal. En las dos semanas del mes se muestran 144 
remisiones.  
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En calle Tacuba registran 3 remisiones y en Madero 21, principalmente por el uso de gafetes no autorizados.  
 
En comparativo mensual a la fecha llevan 74 remisiones al Ministerio Público, esta semana fueron 5 con igual 
número de asegurados, una por robo a negocio sin violencia, una por delitos contra la salud, una de robo a 
transeúnte sin violencia, una por abuso de autoridad y una por resistencia de particulares. En el comparativo de 
mayo a la fecha llevan 7 remisiones las cuales principalmente se dieron en calle Jesús María y Emiliano Zapata, 
Del Carmen, y República de Bolivia, Pino Suárez e Izazaga, Insurgentes y Reforma, Madero e Isabel la Católica.  
 
De las remisiones en Jesús María y Emiliano Zapata, fueron debido al levantamiento de mercancía que no estaba 
autorizada que realizó personal de Ordenamiento. Se hizo la presentación de 2 sujetos en la Coordinación 
Territorial de CUH2. La otra remisión fue por robo en Avenida José María Pino Suárez e Izazaga, por robo a 
transeúnte, se hizo la presentación en el CUH2.  
 
Esta semana durante el dispositivo blindaje se aseguraron 150 artículos varios, se retiraron 10 puestos semifijos, 
los cuales fueron resguardados en bodegas de Ordenamiento. Registraron 28 manifestaciones con un aproximado 
de 750 personas.  
 
Turnos  

✓ Retiro de comercio informal en calle Madero y Gante, de volanteros en Madero y Motolinia, y Madero y 
Monte de Piedad.   

✓ Presencia para evitar comercio en la vía pública en entrada del Museo de la UNAM en calle Moneda #2.  
✓ Continuación del Código Águila en centros joyeros, en comercios, sucursales bancarias, restaurantes y 

actividades del día a día.  
✓ En calle Corregidora se mantiene presencia para evitar delitos y aglomeraciones.  

 
SSC-PREVENTIVA 
Esta semana registran 16, de 18 al Ministerio Público con 21 detenidos en lo que es el Sector Alameda y uno de 
10 remisiones, con 11 detenidos y el Sector de Centro, 0 remisiones con 11 detenidos. Al Juez Cívico 19 
remisiones con 20 detenidos, principalmente por escandalizar, daño en propiedad, orinar, inhalar, ingerir y 
alcoholímetro. 
 
Turnos  

✓ Barrio Adentro, se continua con presencia y se mantiene el Código Águila.  
✓ Autobuses foráneos en calle Violeta mantienen presencia y recorridos para evitar paradas ilegales.  
✓ Franeleros en Aldaco, hacen recorridos con células tierra.  
✓ Evitar el robo de infraestructura de CFE, con apoyo de C2 se coordinan para garantizar la seguridad.  
✓ Teatro Blanquita libre de campamento de población en situación de calle, también se mantiene presencia.  
✓ Prohibir la circulación de taxis, mototaxis en carril de Metrobús, se implementan filtros para evitar el paso.  
✓ Continúa el monitoreo en los predios con obras irregulares.  
✓ Incremento de supervisiones y rondines en calles de Aldaco, Echeveste y callejón de la Esperanza.  
✓ Intensifican recorridos para evitar daños en la pared del Antiguo Colegio de San Ildefonso.  
✓ Seguridad y vigilancia constante permanente en el mercado 2 de abril.  

 
Mapa con mayor tránsito de personas en situación de calle.  

 



 

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 

 
Se llevó a cabo el operativo Restaurantes, Impacto Social COVID19 en calles de Regina, Cuba y Eje Central. 
 
Secretaria de Gobierno (DGRVP) 
Durante sus recorridos para inhibir el comercio informal se llevan a cabo en conjunto con la SSC y policía auxiliar, 
se llevan a cabo 6 recorridos simultáneos por cuadrante.   
 
Manuel Doblado se hizo retiro de carrito de jugos y mantiene diálogo con comerciantes.   
 
En Correo Mayor se realizó diálogo con locatarios para el retiro de enseres y retiro de estructuras sobre arroyo 
vehicular.  
 
En Venustiano Carranza se hace retiro de comerciantes de tercera edad, artesanos y enseres. 
 
En calle Nicaragua se mantiene diálogo con comerciantes para retirar estructuras sobre la acera y arroyo 
vehicular, también se hace recorrido sobre el pasaje Nicaragua.  
 
En calle Del Carmen se mantiene presencia para inhibir el toreo.  
 
En Pino Suárez tuvo una nueva presencia con los subdirectores para evitar la instalación de toreo y retiro de venta 
de comida.  
 
Se han hecho retiros en calles de Correo Mayor y por ejemplo en Corregidora se retiraron a 17, en Mesones 28, 
en Venustiano Carranza 22 comerciantes.  
 
C5 
Del 4 al 11 de mayo, reportan 16 cámaras con intermitencia. Las consignas se mantienen y en Polígono 1 se 
tienen un total de 47 cámaras de las cuales 46 están funcionando bien y en Polígono 2 son 73 cámaras de las 
cuales 62 funcionan correctamente, no se tienen reportes de grafiti o robo de coladeras.   
 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
Del 4 al 10 de mayo del año en curso, se iniciaron 11 carpetas de investigación, de las cuales fueron una por 
homicidio y otras causas; dos por lesiones dolosas; una por lesiones y otras causas; una, robo a bordo del Metro, 
sin violencia; dos, por robo a casa-habitación sin violencia; uno robo a negocios con violencia; dos robos a 
transeúnte con violencia; y una por robo a transeúnte sin violencia. Se continua con el Sistema informático 
denominado Violencia digital. 
 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA 
Del 3 al 9 de mayo, se presentaron 308 infractores; de 179 en el CUH4 y 129 al CUH8. Las infracciones fueron: 
195 por cambiar uso a espacio público, 29 por ingresar a zona restringida, 23 por estorbar en la vía pública, 20 
por ingerir en lugares públicos, ocho por reñir, ocho por tirar basura, seis por daño o choque, cinco por ofrecer 
trámites, los coyotes, cinco por orinar en espacio público, tres por vejar, cinco por otras y una improcedente. 
 
Las resoluciones fueron: 117 arrestados, 21 multados, no hubo amonestados, 75 libres no responsables, seis 
conciliados, 64 de trabajo comunitario y 25 sobreseídos. 
 
Por parte de trabajo comunitario fueron 78 infractores que realizaron trabajo comunitario el martes que se hace el 
trabajo comunitario por juzgados territoriales, fueron a Plaza Loreto, con tres infractores. 
  
SGIRyPC  
Esta semana se registraron 19 solicitudes de ambulancia, 20 movimientos sociales, 8 fugas de gas, 8 conatos de 
incendio, 7 cortocircuitos y 17 ramas caídas.  
 



 

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 

STC-METRO 
Esta semana registraron un total de siete mil 495 personas entre personal de seguridad y trabajadores del 
Sistema. Se mantienen las medidas sanitarias dentro de las instalaciones. Respecto a las afluencias de usuarios 
por las mañanas se tiene un mayor registro en línea 1, línea 3 y línea 8, y por la tarde solo se registró en línea 1 
y 8 mayor afluencia de usuarios. 
 
Incidencia delictiva a pasajero a bordo del Metro, se registraron 3 delitos, los cuales ocurrieron en Bellas Artes de 
línea 8 y otro en línea B, y en línea 1. Se tuvo un total de 54 remisiones al juzgado cívico, de las cuales 27 fueron 
por comercio informal y 27 por diversas faltas administrativas. Se continúan operativos Cero Tolerancia y 
Operativo Colibrí. 
 
IAPP 
Del 03 de mayo al domingo 9 de mayo se logró localizar a un total de 201 personas en situación de calle, de las 
cuales hombres fueron 179 y mujeres fueron 22. Se lograron canalizar al Centro de Valoración y Canalización a 
un total de 21 personas y se lograron retirar a un total de 71 personas. Se visitaron mil 295 puntos, se han 
entregado 37 mil 282 porciones de gel, sanitizaron cinco mil 297 espacios, entregaron 17 mil 825 folletos, se 
pegaron tres mil 472 carteles, realizaron cinco mil 289 pláticas y realizaron 37 mil 265 tomas de temperatura. 
 
COMISIÓN DE FILMACIONES 
Realizaron 8 filmaciones en exteriores, 7 en locaciones interiores y una en interior y exterior; de estas filmaciones 
que se realizaron esta semana se realizaron 11 supervisiones. 
 
ASUNTOS GENERALES 
No se presentó ninguno. 
  
ASISTENCIA 
Presencial 

Dependencia Nombre Observaciones 

SSC-Policía Auxiliar Audencio García    

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito Jorge González    

Autoridad del Centro Histórico Dunia Ludlow / Krystian Méndez   

  
Participación mediante videoconferencia: 

Dependencia Nombre Observaciones 

Alcaldía Venustiano Carranza Maximiliano Durán   

Consejo Ciudadano  Rocío Sánchez   

C5 Tomás Hernández / Kathia Gasca   

Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica Fernanda Mérida   

Fideicomiso del Centro Histórico Rafael Estrada   

Fiscalía General de Justicia Genaro Rojas   
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Dependencia Nombre Observaciones 

Ordenamiento de la Vía Pública Sergio Castillo   

IAPP  Berenice Leyva   

INBAL Mónica Franco   

Metro Iranis Rojas   

SSC-Policía Preventiva Raúl Contreras / Juan Carlos Rosas / Ángel 
Aguilar / Armando Santos  

  

Metrobús Federico Ochoa   

SGIRyPC Mariana Mendoza   

Secretaría de Gobierno Jorge Esquinca   

Secretaría de Medio Ambiente Juan Francisco Ortiz   

Secretaría de Movilidad   Rafael García   

Secretaría de Turismo Rebeca Díaz   

Secretaría de Cultura  Michelle Rodríguez   

CANACO Vicente Martínez de Velasco   

  
Próxima sesión: martes 18 de mayo de 2021. 

 


