AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MINUTA
17ª sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
27 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

3.
6.

1.
C5
2.
Comisión de Filmaciones,
8.
Dirección Ejecutiva deJusticia
Cívica,
5.
INBAL,
Fideicomiso del Centro
Histórico,

7.
FGJ,
Ordenamiento de la VíaPública,
9.
Metro,
10.
Metrobús,
11.
CENCROPAM,
12.
Secretaría de Gobierno,
18.

Por veda no se pueden transmitir las mesas en vivo.

13.
SEDEMA,
14.
SEMOVI
15.
SSC-Preventiva,
16.
SGIRyPC,
17.
SECTUR
Asociación de Hoteles y
CANACO
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ACH REPORTES COVID-19
Atención a Reportes Ciudadanos
Total de Reportes: 65
% cumplimiento: 92.%
5 pasan a infraestructura para su atención
Acciones de reordenamiento
Oficios entregados para reducir el ruido 5
Oficios para inhibir 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.comSe
realizaron 24 visitas y se tramitaron 10 líneas de captura
Se llevó a cabo reunión con 56 empresarios, en esta reunión se dio el seguimiento a las aplicaciones para evitar
las extorsiones y se compartieron los contactos de los funcionarios para tener mejor comunicación en tiempo
real.
Filtros Sanitarios
1,360 cubrebocas entregados y 121 litros de gel proporcionados. Dependencias participantes:
● SEMUJERES
● PROSOC
● SGIRyPC
● SECTEI
● SAF
● H. Cuerpo de Bomberos CDMX
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 208 visitas por parte
de la Autoridad del Centro Histórico y 91 por parte del INVEA con 6 apercibimientos.
SSC-TRÁNSITO
Esta semana se registran 308 infracciones, 198 por estacionarse en lugar prohibido, 23 en calle de Uruguay, 129
inmovilizadores y 7 remitidos al Ontario.
Se registran 20 buenas acciones, entre ellas tránsito apoyando a colocar las tapas. También se registraron 26
infracciones, principalmente en las calles de Izazaga, Isabel La Católica, Lázaro Cárdenas, Carranza, 20 de
noviembre, entre otras.
Manifestaciones o marchas, o cierres, se registran 26 eventos con un aforo de mil 292 aproximadamente. Se
atendieron 3 incidentes de tránsito, una de atención médica, en calle Del Salvador, en Lázaro Cárdenas con
Uruguay y Balderas con Arcos de Belén.
7 infracción en cliclovías, para evitar accidentes hacia los ciclistas y exhortando a los automovilistas y
motociclistas de no invadir el carril exclusivo para los ciclistas; retiro de enceres, total de 150 objetos retirados
con un peso aproximado de 450.
Se atendieron 6 tuiters, principalmente reportan vehículos obstruyendo o estacionados en lugar prohibido.
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Turnos
✓ En la calle de Uruguay por estacionarse en lugar prohibido 19 infracciones y Jesús María 13
inmovilizadores colocados.
✓ Se evitan paradas de transporte concesionado en calle de República de Chile, se aplicó una infracción.
✓ En Plaza del Empedradillo, una infracción para evitar que el transporte no autorizado turístico haga
base o circular.
✓ De mototaxis, se registraron 16 infracciones aplicadas en circunvalación; 8 inmovilizadores y el
personal tiene la consigna de sancionar a mototaxis que se encuentren circulando en los carriles del
Metrobús.
✓ Con relación a motocicletas en las calles de San Jerónimo y Regina, 8 infracciones, 6 en Regina y 2
en San Jerónimo, también 4 inmovilizadores.
✓ En Glorieta de Violeta, en Riva Palacio y Eje Central, para evitar que los autobuses foráneos hagan
base, 4 infracciones.
✓ Estacionamiento prohibido en calle Roldán, 9 inmovilizadores colocados y 12 infracciones.
✓ Mixcalco, el Callejón de Mixcalco y Justo Sierra, 2 inmovilizadores y una infracción.
SSC-AUXILIAR
Del 20 al 26 del presente mes de abril, se tuvo un registro de 44 remisiones con igual número de detenidos: 29
por cambio del uso o destino de la vía pública (volanteros). Hay una modificación en cuanto a la clasificación de
las faltas administrativas.
14 remisiones por cambio del uso o destino de la vía pública, lo que es la venta informal, y una por ingerir bebidas
alcohólicas en la vía pública. 7 en calle de Madero.
6 remisiones, 2 por delitos contra la salud de narcomenudeo, una por privación de la libertad de persona, una
por amenazas, una por lesiones culposas por tránsito vehicular y una por abuso sexual.
6 remisiones al ministerio público, en calle Dolores con Avenida Juárez, una de la Peña y Peña y una en Avenida
Insurgentes Norte y Villalongín.
De las detenciones relevantes, son 20, entre la que se encuentra un secuestro, se le traslada a la Fiscalía de
Investigación del Delito del Secuestro, se tiene la custodia del inmueble donde se dieron los hechos.
2 remisiones por delitos contra la salud en la calle de Manuel Peña y Peña, hacen la revisión y le encuentran
hierba verde con las características propias de cannabis, por lo cual es trasladado al ministerio público. Misma
situación en Insurgentes norte y Villalongin.
Esta semana de tubo 118 resguardos de mercancía, ocho puestos semifijos, una intervención en la Alameda.
De manifestaciones registran 20, con mil 900 personas.
En Pino Suárez y Regina, se mantuvo la vigilancia y se tuvieron decomisos. Se mantendrá la presencia para
evitar a los gritones.
Así mismo se continua con presencia en calle Madero, Pino Suárez, 20 de noviembre, en 5 de Mayo, en Pinos
Suárez y lo que es la Avenida Juárez, en la Alameda, ahí había varios boleros y ya está totalmente erradicado.
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De calle Corregidora, se mantiene presencia hasta las 19 horas aproximadamente posteriormente ingresan
camionetas, los vehículos, de carga y descarga de mercancía.
Se da la bienvenida a Tonatiuh Ávila y Sergio de la Dirección General de Reordenamiento y quienes a
partir de hoy se integra su participación a la mesa y quienes darán seguimiento a los temas de comercio
en la vía pública.
SSC-PREVENTIVA
Se registran 10 movilizaciones con un aforo aproximado de 930 ciudadanos.
En relación a las remisiones al ministerio público, 10 con 14, destaca la remisión de una persona de la tercera
edad, junto con dos sujetos más, asaltaron una joyería en la calle de Tacuba número 49, esquina con Isabel La
Católica.
1 detención con 4 detenidos por obstrucción en la calle de Lecumberri y Circunvalación, La Colonia Centro.
Remisiones al juzgado cívico, 20 con 20 detenidos, destaca la de 11 con 11 por obstruir la vía pública, los
denominados franeleros; una por inhalar estupefacientes, ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública; 6 con 6
del programa Conduce sin alcohol; y una por daño a bienes muebles o inmuebles.
Conocimiento del deceso de una persona en situación vulnerable en la calle de Independencia número 90, frente
al Metropólitan.
Una remisión por violencia familiar en la calle de Comonfort y Paraguay.
Mapeo de las remisiones al Ministerio Público y las remisiones al Juzgado Cívico, mapeo de la remisión por
violencia familiar, turnos atendidos y los 11 turnos recurrentes.

Se mantiene vigilancia en inmuebles que están llevando a cabo obras irregulares y que se encuentran
suspendidas, como en República de Bolivia número 58, Emiliano Zapata número 40, Santo Tomás número 36,
Emiliano Zapata número 45, Motolinia número 48, Donceles número 12, Isabel La Católica 75 y Ecuador 95.
Del programa Barrio Adentro, pendientes en la calle Riva Palacio número 51 y 19, así como en el Eje Central
número 56, Degollado número 78 y en el número 18, Loreto número 36 y Pedro Moreno número 81, Magnolia
número 43 y Magnolia 108, y dando cumplimiento a la solicitud de la UNAM, se extendió el Código Águila,
principalmente los días de pago del Museo de la Luz y Colegio de San Idelfonso, número 43; Colegio de San
Idelfonso, Justo Sierra número 16.
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Se hace revisión a motocicletas para evitar delincuencia y traslado de robos.
Cuba 79, se realiza el Código Águila, se refuerza seguridad para evitar la salida de materiales en Santo Tomás
número 36, esquina con República del Salvador.
Se sigue trabajando para retirar promotores de Regina, ya se cuenta con el compromiso y fundamentos jurídicos
para no permitir esa práctica.
Se tiene presencia para inhibir el estacionamiento de autobuses foráneos, principalmente en calles de Violeta,
entre Riva Palacio y el Eje Central, así mismo evitan el desbordamiento del comercio informal en el corredor
Marroquín, presencia constante en el mercado 2 de Abril, inmediaciones del Teatro Blanquita; en el programa
Jornada de desarme voluntario, no se tuvo éxito.
Se continua con el operativo La noche es de todos y de todas COVID-19, para que los restaurantes cumplan con
las medidas sanitarias.
Secretaria de Gobierno (DGRVP)
Comentan que tienen una estrategia con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de 22 microcuadrantes, para
inhibir el comercio, como recorridos de ordenamiento en la vía pública, apercibimiento y retiro de estructuras.
En calle Perú, se tuvo dialogo de comerciantes para el retiro de puestos de comida; se retiran con exhibición y
venta de cubrebocas colocadas sobre la acera; liberación de espacio peatonal y se mantiene disminución de
puestos con venta de alimento.
En la calle de Apartado, existe mayor presencia, inhibición del comercio, una base para evitar la instalación de
comercio, liberación de la acera del paso peatonal, se libera arroyo vehicular de estructuras metálicas.
En República de Bolivia, retiro de enceres, que se obstruye en la vía pública, diálogo con locatarios para el retiro
de mercancía excedente, así también las redes instaladas y estructuras metálicas.
En Correo Mayor se cuenta con apoyo de policía auxiliar y evitar la instalación de toreros, se han llevado a cabo
recorridos con subdirectores, y evitar presencia.
Calle de Soledad, diálogo con comerciantes para el retiro de comercio, son enceres de mercancía en exhibición
para liberar el paso peatonal.
Y con Corregidora se realizó un recorrido de inhibición de comercio, se genera incluso diálogo antes y se tiene
una buena participación.
En Santo Tomás, en esquina de San Pablo, también se hace uso de la presencia de elemento para evitar el
comercio informal, enceres, mercancías, excedentes colocados sobre la acera, liberando el paso peatonal; se
retiran del arroyo vehicular.
Conteo: Corregidora se han retirado 52 comerciantes; en Santo Tomás: 12; José María Pino Suárez: 52
comerciantes; en Regina se registran 17 comerciantes; Correo Mayor: 135 comerciantes; República de Bolivia: 37
comerciantes; y República de Perú: 30.
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Por último, también se tiene vigilancia en Barrio China, Artículo 123, López, Independencia y Libertad, tratando
de inhibir el comercio informal.
C5
Del 20 al 27 de abril es de 20 cámaras con falla e intermitencia. Por parte del C2 Centro continuamos generando
las consignas ya establecidas sin que al momento nos reporte algún evento relevante C2 Centro.
Del polígono 1 y polígono 2 las cámaras funcionan al 100 por ciento; en polígono 1 - 47 cámaras y en polígono 2
- 63 cámaras, que son del C-5 funcionando y monitoreando de manera correcta.
En cuanto al reporte de grafiti, robo de coladera, se tuvo un evento en la calle de Héroes, esquina con Hidalgo,
colonia Guerrero, es del Sector Buenavista.
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
Del 20 al 26 de abril de 2021, se iniciaron 20 carpetas de investigación, de las cuales 3 fueron por homicidio/otras
causas; 1 por lesiones dolosos; 5 lesiones culposas/otras causas; 2 robo casa-habitación sin violencia; y 9 robo
a negocio sin violencia. Sigue contando con el sistema informático denominado denuncia digital.
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA
Del 19 al 25 de abril, se presentaron 286 infractores, bajaron a comparación de la semana pasada, de estos en
Cuauhtémoc 4 fueron 159 presentados y 127en Cuauhtémoc 8.
Las infracciones fueron: 176 por cambiar uso a espacio público, 27 por estorbar en la vía pública, 23 por ingerir en
lugares públicos, 17 por ingresar a zona restringida, 11 por daño o choque, 10 por usar espacio público sin
autorización, siete por colocar elementos de venta, dos por reñir, dos por orinar en espacio público, ocho otrasy
tres improcedentes. Las resoluciones fueron: 133 arrestados, 16 multados, no hubo amonestados, 58 libres no
responsables, 12 conciliados, 54 de trabajo comunitario y 13 sobreseídos.
Del trabajo comunitario en juzgados territoriales, así como en fotos cívicas en filtros sanitarios, se hacen y
entregan constancias. El día de hoy en Plaza Loreto también se presentan para la actividad de riego.
PROTECCIÓN CIVIL
Continúan en recorridos con INVEA en la Noche es de Todos se hace acompañamiento de las solicitudes que
vengan de los chats vecinales en coordinación con la Autoridad del Centro Histórico.
Incidencias atendidas solicitudes de ambulancia, 22; movimientos sociales, 16; fuga de gas, 5; conato de
incendio, 6; corto circuito, 5; y ramas caídas, 21.
STC-METRO
Esta semana se tuvo un registro de 6 mil 807 tomas de temperatura a personal. Se continua con las medidas
sanitarias para ingresar a las instalaciones y con las campañas de concientización, con la sanitización de trenes al
inicio y al final de cada trayecto, así como en las instalaciones del Sistema.
En cuanto a afluencia, del 90 al 100 por ciento en Línea 1 y Línea 3 por la mañana; y en la tarde, en Línea 1,
Línea 2 y Línea B.
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En cuanto al análisis de incidencia delictiva a bordo del Metro, 2 delitos en las estaciones de Balderas e Hidalgo. 55
remisiones, 31 por comercio informal y 24 por diversas faltas administrativas. Continua con operativos para inhibir
el comercio y otros delitos dentro de instalaciones del Metro, así como el Operativo Colibrí.
METROBÚS
Se sigue laborando con todas las líneas; se mantienen las medidas sanitarias en cada una y en las terminales
con mayor afluencia, también se hace mención de mantener la sana distancia.
De igual forma, a cada arribo de las unidades se les realiza una sanitización cada terminal que hace su arribo.
Los supervisores siguen contando con su equipo de seguridad para evitar cualquier tipo de contagio; de igual
forma, todas las unidades, en especial las de la Línea 4 van con un acompañamiento de una autoridad para que
se lleve a cabo la sana distancia y el uso correcto del cubrebocas, igualmente silencio en sus trayectos.
En la Línea 4 ya tiene una ocupación promedio de 90 a 95 por ciento de usuarios, solamente los días domingo se
reduce el parque vehicular, y eso por la disminución de usuarios.
IAPP
Del 19 al 25 de abril se logró localizar a un total de 212 personas en situación de calle, de las cuales 219 fueron
hombres y 23 fueron mujeres. Canalizaciones al Centro de Valoración y Canalización, 23 personas para su
seguimiento y atención.
Se lograron retirar a 100 personas del espacio, se visitó 5 mil 116 puntos, se han entregado 35 mil 630 porciones de
gel, se han sanitizado 5 mil 116 espacios, se han entregado 17 mil 387 folletos, se han pegado 3 mil 472 carteles,
se han realizado 5 mil 90 pláticas y realizado 35 mil 480 tomas de temperatura.
COMISIÓN DE FILMACIONES
Del 20 al 26 de abril se llevaron a cabo 2 actividades fílmicas en el Centro Histórico, las 2 fueron en el espacio
público; y se supervisó una que fue la de mayor impacto, en Eje Central Lázaro Cárdenas número 2.
ASUNTOS GENERALES
No se presentó ninguno.
ASISTENCIA
Presencial
Dependencia
SSC-Policía Auxiliar
SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito

Nombre
Audencio García Luna
Jorge González

Observaciones
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Autoridad del Centro Histórico

Dunia Ludlow
Krystian Méndez

Participación mediante videoconferencia:
Dependencia
DGRVP Secretaria de Gobierno
Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica
Fideicomiso del Centro Histórico
Fiscalía General de Justicia
INBAL
Metro
IAPP
SSC-Policía Preventiva
C5
Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil
Metrobús
Comisión de Filmaciones
Secretaría de Medio Ambiente
Secretaría de Movilidad
Secretaría de Turismo
CANACO
Cultura
Próxima sesión: martes 4 de mayo de 2021.

Nombre
Sergio Castillo / Tonatihu Ávila
Fernanda Mérida
Rafael Estrada
Genaro Rojas
Mónica Franco
Iranis Rojas
Berenice Leyva
Raúl Contreras / Juan Carlos Rosas /
Armando Santos
Tomás Hernández / Kathia Gasca
Mariana Mendoza
Federico Ochoa
Nicté Martínez
Juan Francisco Ortiz
Rafael García
Rebeca Díaz
Nancy Briseño
Michelle Rodríguez

Observaciones

