AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MINUTA
16ª sesión ordinaria de la Mesa de
Reordenamiento20 de abril de 2021
ORDEN DEL DÍA
Reportes / COVID
• ACH
• SSC- Tránsito
• SSC- Policía Auxiliar
• SSC- Policía Preventiva
• 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-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. C5
2. Comisión de Filmaciones,
3. Alcaldía V. Carranza
4. Dirección Ejecutiva de Justicia
Cívica,
5. INBAL,
6. Fideicomiso
del
Centro
Histórico,

7. FGJ,
15. SSC-Preventiva,
8. Ordenamiento de la Vía Pública, 16. SGIRyPC,
9. Metro,
17. SECTUR
10. Metrobús,
18. Asociación
de
11. CENCROPAM,
CANACO
12. Secretaría de Gobierno,
13. SEDEMA,
14. SEMOVI

Por veda no se pueden transmitir las mesas en vivo.

Hoteles

y
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ACH REPORTES COVID-19
Atención a Reportes Ciudadanos
Total de Reportes: 66
% cumplimiento: 84%
10 pasan a infraestructura para su atención
Acciones de reordenamiento
Oficios entregados para reducir el ruido 11
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.comSe
realizaron 45 visitas y se tramitaron 12 líneas de captura
Se llevó a cabo reunión con 67 empresarios, en esta ocasión se tuvo la participación de la Subsecretaria de
Participación Ciudadana y Prevención del Delito para dar capacitación sobre como utilizar las aplicaciones de:
Mi Policía, Mi Negocio y el Código Águila, para así prevenir delitos y extorsiones.
Filtros Sanitarios
1,500 cubrebocas entregados y 105 litros de gel proporcionados. Dependencias participantes:
● SEMUJERES
● PROSOC
● CEJUR
● SGIRyPC
● SECTEI
● H. Cuerpo de Bomberos CDMX
● SAF
● SEDEMA
Con respecto al Cumplimiento de Medidas Sanitarias, se solicita que en recorridos de las dependencias se
recuerde a establecimientos la doble disposición del uso correcto de caretas y cubrebocas, ya que se obtuvo un
95 por ciento de cumplimiento por parte de los establecimientos mercantiles. Se realizaron 217 visitas por parte
de la Autoridad del Centro Histórico y 136 por parte del INVEA con 5 apercibimientos.
SSC-TRÁNSITO
Se aplicaron 383, incrementando las faltas al reglamento. Se colocaron 143 inmovilizadores, 10 vehículos fueron
remitidos.
En las actividades de Código Águila, que realizan diario se comprometen a realizar la invitación respecto al uso
de caretas, cubrebocas, y también de las herramientas que implementaran.
Se aplicaron 51 infracciones en diversas calles del Centro Histórico. Reportan 14 manifestaciones con un aforo
de 829 aproximadamente.
Atendieron 4 incidentes, un ciclista atropellado entre estos cuatro, los demás fueron choques. En ciclovías, se
aplicaron 10 infracciones. Se atendieron 4 reportes de tuiters y continúan con dispositivos viales nocturnos.
Turnos:
✓ Colocación de trafitambos en Justo Sierra y Callejón de Mixcalco, presencia diaria del área de grúas.
✓ En Roldán se incrementó la presencia, se aplicaron 7 infracciones y 18 inmovilizadores.
✓ En calles peatonales de San Jerónimo y Regina se hacen recorridos, se sancionaron vehículos
compactos, 4 en Regina, 1 en San Jerónimo, y 5 inmovilizadores.
✓ Con relación al uso de silbato, el personal tiene la instrucción de usarlo de manera moderada.
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✓ Respecto a los autobuses foráneos, realiza recorridos de manera diaria, realizaron 2 infracciones a
vehículos compactos en la Glorieta de Violeta y Valerio Trujano, cuenta con presencia de
motopatrullas.
✓ Del tema de mototaxis circulando en carril confinado, el personal de tránsito tiene las instrucciones de
evitar que circulen estos vehículos.
✓ En Venezuela, El Salvador y Belisario se tuvo 11 infracciones y 8 inmovilizadores colocados.
SSC-AUXILIAR
Esta semana registraron un total de 123 remisiones con 123 asegurados al Juzgado Cívico, de los cuales 11
refieren a venta informal y 112 por estorbar en vía pública. En la calle de Tacuba, ninguna. En Madero, 29 con
29.
Remisiones al Ministerio Público 2 con 3 al Ministerio Público, una por resistencia a particulares y otra por robo a
negocio sin violencia.
Se mantiene presencia en las carpas que se ubican en Pino Suárez e Izazaga, donde se realizan pruebas diarias
de COVID.
Reportan esta semana 22 Manifestaciones, con un total de mil 550 personas.
Para inhibir la comisión del delito se trabaja codificando en todos los comercios, como bancos, tiendas de
conveniencia, farmacias, se registra con un documento la firma de los oficiales. También toman nota de la
instrucción en cuanto a cuantificar e informar respecto del Código Águila.
SSC-PREVENTIVA
Esta semana registran 15 remisiones al Ministerio Público con 17 detenidos, 9 remisiones al Juzgado Cívico con
9 detenidos, 1 remisión de violencia familiar del Eje Central y Delicias, de la colonia Centro.
Se muestra la ubicación de turnos recurrentes y atendidos. De los cuales siguen pendientes, así como de Barrio
Adentro.

Con personal de Tránsito atienden diferentes puntos con problemas de vialidad, y realizan recorridos con
personal del INVEA, del 15 al 16 se realizó operativo a restaurantes e impacto zona COVID-19.
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C5
Reportan 16 cámaras con falla de intermitencia. Continúan generando las consignas a través del C-2 Centro, ya
establecidas por la Autoridad del Centro Histórico.
En cuanto a reportes de cámaras con falla del Polígono 1 y 2, ya están trabajando al 100%. De reporte de grafitis
y robo de coladeras, ningún reporte vía radio o vía 911.
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
Del 13 al 19 de abril, se iniciaron 17 carpetas de investigación, de las cuales fueron: 2 por homicidio culposo y
otras causas; 2 por lesiones dolosas; 1 por lesiones culposas; 2 por robo a pasajero en Trolebús con violencia; 1
robo a casa-habitación sin violencia; 5 robo a negocio sin violencia; 2 con robo a transeúnte con violencia; 1 a
robo a transeúnte sin violencia, y 1 robo a transportista con violencia.
Sigue contando con el sistema informático denominado denuncia digital.
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA
Del día 12 al 18 de abril fueron 359 infractores presentados, 271 en Cuauhtémoc 4 y 88 en Cuauhtémoc 8.
Sus infracciones: 154 por estorbar en la vía pública; 123 por usar espacio público sin autorización; 25 por ingresar
a zona restringida; 22 por cambiar uso a espacio público; 14 por ingerir en lugares públicos; 9 por daño o choque;
4 por orinar en espacio público; 2 por reñir; 2 por ofrecer trámites, los coyotes; 1 por vejar a agente de seguridad
ciudadana; 1 por tirar basura, así como también realizar tocamientos lésbicos.
Las resoluciones de estos infractores fueron: 157 arrestados, 15 multados, no hubo amonestados, 134 libres no
responsables, siete conciliados, 34 de trabajo comunitario y 12 sobreseídos.
PROTECCIÓN CIVIL
Cuentan con 8 elementos en las inmediaciones del cuadro del Centro Histórico. En filtros sanitarios entre dos y
una persona diaria.
Continúan en recorridos con INVEA y asisten con los Movimientos Sociales por ejemplo el de ayer de Tultepec,
desde su arribo al Centro Histórico hasta su desalojo.
Incidencias atendidas solicitudes de ambulancia, 21; movimientos sociales, 18; fuga de gas, 4; conato de
incendio, 6; corto circuito, 5; y ramas caídas, 22.
STC-METRO
Esta semana registraron 6 mil 465 personas entre trabajadores y usuarios del sistema. Continúan con las
medidas sanitarias en personal, instalaciones, y recomendaciones a usuarios de sana distancia, cubrebocas,
dosificación de usuarios mediante unifilas en estaciones de mayor afluencia.
En esta semana se registra afluencia alta, de 90 y 100 al 100 por ciento de la capacidad, el martes fue el más
complicado, en línea 1.
En cuanto a la incidencia delictiva a pasajero a bordo del Metro, se registraron 4 cuatro delitos, en Salto del Agua
y Pino Suárez de Línea 1, Bellas y Garibaldi de Línea 8, se tuvo registro de 57 remisiones al Juzgado Cívico, de
los cuales 22 fueron por comercio informal y 35 por diversas faltas administrativas. Así mismo continúan con los
operativos para inhibir delitos dentro del Sistema y el Operativo Colibrí.
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METROBÚS
Sigue contando con la apertura de todas las estaciones, brindando el servicio. Están por inaugurar el último tramo
de la Línea 5, que va a comprender de Las Bombas hasta Xochimilco.
Se sigue haciendo la dosificación de los usuarios, dentro de la línea 4 cuenta con el acompañamiento de algún
oficial a bordo de las unidades, mencionando las medidas sanitarias. Todas las unidades cuentan con un
dispensador de gel antibacterial para los usuarios. Se continua con la sanitización de las oficinas.
De acuerdo con la solicitud que se reportó en la línea 4 con el servicio concesionado y bicitaxis, se realizaron
recorridos con la ACH, SEMOVI transporte, SEMOVI taxis y representante de bicitaxis, se detectaron las
anomalías. En República de Perú existía comercio ambulante, al paso del recorrido se levantan dichos
comerciantes por lo que se percatan que la calle puede ser utilizada. En Mixcalco se detectó base de taxi. El día
de ayer 19, se redujo considerablemente el paso de transporte concesionado, de base de taxi y bicitaxi. Se dará
seguimiento para evitar reincidencia.
En oferta de demanda y comportamiento, se detecta un aumento dentro de las unidades. De igual forma el
parque vehicular aumento a cuatro unidades hasta que se dé la extensión hasta Pantitlán, que próximamente
está programada para dentro de 15 días.
IAPP
En el transcurso de la semana se atendieron a 229 hombres en situación de calle, 22 mujeres, de las cuales 21
personas fueron trasladadas a los Centros de Valoración y 71 se retiraron del lugar.
Acumulado de las acciones del IAPP, 5,025 puntos visitados, 34,797 porciones de gel, 17,197 folletos
entregados, 3,472 carteles, 5002 pláticas informativas, 34634 tomas de temperatura.
COMISIÓN DE FILMACIONES
Del 13 al 19 de abril, hubo 4 actividades fílmicas en la zona, 1 fue en espacio público, 3 fueron al interior, y no
hubo al interior, ni al exterior. Se supervisaron 3 por la calidad del proyecto y las 3 supervisiones se llevaron a
cabo en Bucareli 128.
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
No ha otorgado permisos para eventos en vía pública, 12 decomiso en Circunvalación, y se encuentran
trabajando en la reubicación de comerciantes al interior y exterior de la Merced, algunos ingresaron a la zona
rehabilitada y se van a reubicar nuevos comerciantes al exterior, en los alrededores de la Merced, en las mismas
carpas que ya se tenían ocupadas.
SEMOVI
Se hablo con las 4 organizaciones de ciclotaxis para evitar que circulen e invadan el carril del Metrobús, pero se
ha detectado una organización independiente que no cumple y se está buscando ya un acercamiento con ellos.
De taxis no hay ningún sitio autorizado en la zona y la grúa que se encuentra en Circunvalación ayuda alimitar
el ingreso. De mototaxi, es transporte no regularizado por lo que se solicita se sancione a través de Tránsito.
ASUNTOS GENERALES
No se presentó ninguno.
ASISTENCIA
Presencial
Dependencia
SSC-Policía Auxiliar
SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito
Autoridad del Centro Histórico

Nombre
Fernando Villegas Solís
Jorge González
Dunia Ludlow / Krystian Méndez

Observaciones
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Participación mediante videoconferencia:
Dependencia
Alcaldía Venustiano Carranza
Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica
Fideicomiso del Centro Histórico
Fiscalía General de Justicia
Ordenamiento de la Vía Pública
INBAL
Metro
SSC-Policía Preventiva
C5
Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil
Metrobús
Comisión de Filmaciones
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Medio Ambiente
Secretaría de Movilidad
Secretaría de Turismo
CANACO
Asociación de Hoteles
Próxima sesión: martes 27 de abril de 2021.

Nombre
Maximiliano Durán
Fernanda Mérida
Rafael Estrada
Genaro Rojas
Sergio Castillo
Mónica Franco
Iranis Rojas
Raúl Contreras / Juan Carlos Rosas
Amancio Martínez
Tomás Hernández
Mariana Mendoza
Federico Ochoa
Nicté Martínez
Jorge Esquinca
Juan Francisco Ortiz
Rafael García
Rebeca Díaz
Vicente Martínez de Velasco
David Hernández

Observaciones

