
 

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 

MINUTA 
23a sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 

8 de junio de 2021 
  
ORDEN DEL DÍA 
Reportes mensuales / COVID 
•  ACH 
•  SSC- Tránsito 
•  SSC- Policía Auxiliar 
•  SSC- Policía Preventiva 
•  Secretaria de Gobierno (DGRVP) 
•  C5 
•  Consejo Ciudadano  
•  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, 
4.   INBAL, 
5.   Fideicomiso del Centro Histórico, 
6.   FGJ, 
7.   Cultura  
8.   Metro, 

9. Metrobús, 
10. SGIRyPC 
11. Secretaría de Gobierno, 
12. SEDEMA, 
13. SSC-Preventiva, 
14. IAPP 
15. SECTUR 
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ACH REPORTES COVID-19 
Atención a Reportes Ciudadanos 
Total de Reportes: 61 
% cumplimiento: 91.07% 
5 pasan a infraestructura para su atención 
  
Acciones de reordenamiento 
Oficios entregados para reducir el ruido 2 
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 líneas de captura. 
 
Con respecto a la reunión con empresarios (40) que se tiene cada lunes solicitaron información de cierres previstos 
de acuerdo a la visita de la Vicepresidenta de EStados Unidos, así como que se proporcionen cubrebocas a los 
visitantes de calle Madero.  
 
De la reunión quincenal con vecinos el pasado 3 de junio, nos solicitaron apoyo de motocicletas estacionadas en 
República de Brasil, ruido en locales de Leona Vicario, liberación de vialidad en Belisario Domínguez y República 
de Cuba, liberar pasos peatonales en Manuel Doblado y Peña y Peña, así como la supervisión de establecimientos 
en calle Correo Mayor.   
  
Filtros Sanitarios 
520 cubrebocas entregados y 58 litros de gel proporcionados. Dependencias participantes: SEMUJERES, 
SGIRyPC, SAF, CEJUR, PROSOC. 
 
Con respecto a recorridos de supervisión del Cumplimiento de Medidas Sanitarias, esta semana la ACH visitó 457 
establecimientos y 62 en compañía por parte del INVEA, obteniendo un 87% de cumplimiento. 
 
Trabajo Comunitario  
En conjunto con Justicia Cívica se llevan a cabo acciones de limpieza, mantenimiento de áreas verdes en plazas 
del Centro como Plaza Loreto, Plaza Vizcaínas, Plaza Santísima y Plaza la Conchita, así mismo las fotocívicas 
nos apoyan en filtros sanitarios, con un total de 78 infractores.  
  
SSC-TRÁNSITO 
Esta semana se registran 351 infracciones, de las cuales 229 corresponden por estacionarse en lugar prohibido, 
25 fueron Izazaga. 312 inmovilizadores y 7 vehículos al depósito vehicular. Con respecto a motocicletas se 
registran 81 inmovilizadores y 10 infracciones. 24 infracciones y 89 amonestaciones principalmente en Tacuba 5 
de mayo e Izazaga.  
 
En calle Uruguay se registran 22 infracciones y en Jesús María 26 inmovilizaciones por estacionarse en lugar 
prohibido. 83 acciones para apoyar y brindar apoyo de tránsito. Así mismo registran 11 eventos de 
manifestaciones con un aforo de 1,074. Se atendieron 4 incidentes de atención médica en Uruguay, Isabel la 
Católica y Pino Suárez. 
 
Turnos 

 Motos y vehículos de calle Del Carmen siguen dando atención para retirar frente al hospital Gregorio 
Salas, 3 infracciones y 3 inmovilizadores.  

 En calle Chile para desviar circulación por el tema de obras en calle Cuba se atiende con personal de 
tránsito.  

 En el Museo de la Mujer y sus inmediaciones se colocan 2 inmovilizadores. 



 

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 

 Con relación a que no ingresen ciclotaxis y taxis, se colocaron 5 inmovilizadores para evitar el acceso, 
en Belisario Domínguez y Eje Central, así como en Circunvalación y Miguel Alemán.  

 Se continúa con el dispositivo para el retiro y sanción de motocicletas en recintos de la UNAM, se 
aplicaron 2 infracciones en Cuba y 5 inmovilizadores, 3 en San Ildefonso y 9 en Gante.  

 Se aplicaron 7 infracciones en transporte público, taxis y microbuses en calle Chile y 2 inmovilizadores, 
se refuerza presencia con grúas.  

 Evitar estacionamiento de motocicletas: en calle 16 de septiembre se colocaron 11 inmovilizadores y en 
Palma, Gante y 5 de mayo se mantiene libre.  

 Se colocan 13 inmovilizadores en Circunvalación y 5 en El Salvador, se infraccionan con handheld, 
Circunvalación con 15, Cuamatzin 2, Salvador 5 y Venezuela 3.  

 
SSC-AUXILIAR 
Se registran 72 remisiones al Juzgado Cívico, 49 por cambio de uso-destino de la vía pública, 49 por volanteros, 
jaladores o promotores, 18 por venta informal, 4 por dádivas, 1 por orinar en vía pública, 2 por obstruir la vía 
pública y 1 por daño a la propiedad. En calle Tacuba se registran 3 remisiones y en Madero 10. 
 
Al Ministerio Público se tuvo una remisión por lesiones dolosas con arma blanca, en Av José María Pino Suárez 
e Izazaga, se da auxilio a una mujer y se solicita apoyo a la unidad médica, y se logra la detención de un masculino 
de 26 años. 
 
Se tuvieron un total aproximado de 300 decomisos en la semana en los 26 cuadrantes para inhibir el comercio en 
vía pública del perímetro A. Con respecto a las manifestaciones se registran 14 con 380 asistentes. 
 
Turnos  

 Retiro de jaladores, promotores y volanteros en centros ópticos de Madero, en Madero 20 y Motolinía, 
se mantiene la revisión de gafetes. 

 En entradas de Museo de la Universidad y Museo de las Constituciones se tiene presencia para evitar 
volanteros.  

 Dispositivo del Código Águila en Centro Joyeros como en Plaza Pimentel, Madero, Pino Suárez, 
Alameda, 20 de noviembre, 5 de mayo y en Av. Juárez. 

 Dispositivo nocturno con personal de Ordenamiento realizando actividades de decomisos más de 
puestos de fritangas, sopes y comida rápida. 

 
De las remisiones al Ministerio Público se registran 13. Por último, se agradece a Juzgado Cívico por el curso de 
llenado de boletas de remisiones.    
 
SSC-PREVENTIVA 
Se registran 17 movilizaciones con un aforo de 2,815 personas. Remisiones al Ministerio Público tuvieron 7 con 9 
al Juzgado Cívico. Esta semana no se registran remisiones por grafiti, basura, cascajo o por violencia familiar. Se 
apoya y da seguimiento en las entradas de centros ópticos de Madero y Motolinia, así como en Madero no. 40, 
reforzando presencia de Policía Auxiliar.  
 
Así mismo, se refuerza apoyo en dispositivo de vialidad en calles de Tacuba y Donceles, por cierres en calle de 
Chile por obras. Se da seguimiento en dispositivos de Barrio Adentro, donde se realiza un mayor patrullaje y 
Código Águila para predios.  
 
En Plaza del Teatro Blanquita se mantiene presencia policial, así como en Violeta y Pedro Moreno, para que esté 
libre de campamentos y personas vulnerables.  
 
También se da mantiene presencia en calle de Santo Tomás no. 36, debido a la devolución ilegal del predio. 
Se incrementa vigilancia en Plaza de la Concepción, así como por el robo de infraestructura de la CFE.  
Se reinstala personal en módulos de Seguridad en calle de Lazarín a solicitud de ciudadanos.  
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Se hacen las remisiones pertinentes al Juzgado Cívico de franeleros por estar en calle Peña y Peña, Apartado y 
Perú, los cuales cobran de 20 a 30 pesos por acceso.  
Se reactiva seguridad en rutas y horarios de Sendero Seguro, así como en los recintos del Colegio de San 
Ildefonso, Museo de la Mujer y Antigua Academia de San Carlos.  
Se mantiene presencia en el Mercado 2 de abril. Mapa de personas en situación de calle.  
Finalmente se dio cobertura eficiente con saldo blanco en las elecciones del domingo. 
 
C5 
Del 1 al 8 de junio se reportan 16 cámaras por renovación tecnológica y otras con intermitencia de imagen. Esta 
semana se reporta una pinta de grafiti en la calle de Luis Moya y Márquez Sterling, donde refirieron que era una 
pinta de la fachada de su domicilio.  
 
SECGOB, DGOVP 
Se tiene el monitoreo de 26 microcuadrantes, con el acompañamiento de 6 policías auxiliares, cada uno.  
Se llevaron a cabo diversas acciones en calle Venezuela con recorridos para inhibir lo que es el comercio informal 
tipo toreo. 
Llevaron a cabo mayor presencia en lo que es la calle de Apartado con diferentes autoridades. En calle de Jesús 
María se lleva a cabo un doble recorrido (convoy) que es un operativo con 4 patrullas, motocicletas, y personal 
PEA, camionetas para retirar el comercio del arroyo vehicular. 
En la zona de Plaza Pino Suárez, es un tema sensible el poder retirar el comercio en vía pública ya que hay varias 
personas de la 3a edad.  
En calle Moneda debido al incremento se cuenta con la participación de policía auxiliar. 
En la calle Miguel Alemán se ha retirado entre Venezuela, Manuel Doblado y Mixcalco.  
En calles de Uruguay y Bolívar se han realizado diversos apercibimientos respecto a los enseres, y poco a poco 
se están corrigiendo los establecimientos para el embellecimiento del Centro Histórico.  
Durante la jornada electoral se tuvieron más retiros voluntarios. También llevan a cabo el retiro de desayunadores 
que tienen tolerancia a las 12 horas. 
Con relación a los masajistas se mantiene la presencia en Regina, Santísima y Zapata para poder reubicarlos.  
Llevan a cabo recorridos nocturnos para inhibir el comercio que se queda más tarde. En calle de Chile se hace el 
retiro constante ya que una vez que se pasa a veces se vuelven a poner los puestos y se hace recorrido de nuevo 
para hacer el retiro.   
 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
Del 1 al 7 de junio se iniciaron 12 carpetas de investigación de las cuales 1 fue por lesiones dolosas, 1 por robo a 
negocio con violencia, 3 por robo a negocio sin violencia, 1 por robo a repartir sin violencia, 4 por robo a transeúnte 
con violencia y 2 por robo a transeúnte sin violencia. 
Se sigue reiterando que se cuenta con el sistema informático en cual es denominado Denuncia Digital donde la 
ciudadanía puede iniciar su carpeta de investigación. 
 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA 
Del 31 de mayo al 6 de junio se presentaron 292 infractores: en Cuauhtémoc 4, 253 y en Cuauhtémoc 8 fueron 
39, infracciones fueron 189 por cambiar uso a espacio público; 54 por estorbar en la vía pública; 21 por ingerir en 
lugares públicos; 18 por ingresar a zona restringida; tres por daño o choque; dos por vejar; dos por orinar en 
espacio público; uno por ofrecer trámites sin autorización, los coyotes; uno de graffiti; y uno improcedente.  
 
Las resoluciones fueron 144 arrestados, 17 multados, no hubo amonestado, 88 libres no responsables, 2 
conciliados, 29 de trabajo comunitario y 12 sobreseídos. 
 
Respecto al reporte del trabajo comunitario de fotocívicas, se presentaron 28 infractores de la semana del martes 
1 al lunes 7 y de trabajo comunitario de juzgados territoriales, en Plaza de la Concepción fueron 21 infractores. 
 
SGIRyPC 
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Del 1 al 7 continúan con el apoyo en filtros sanitarios del Centro Histórico, así como en eventos de la Jefatura de 
Gobierno, ampliación de la línea 4, en la Noche es de Todos con INVEA, y operativo de vacunas. Se hace una 
vigilancia constante debido a eventos de inauguración de Pilares en la zona de Tepito.  
Se cuenta con 8 de personal, los números de atención son: 23 solicitudes de ambulancia, 22 movimientos sociales, 
13 fugas de gas, 12 conatos de incendio, 14 cortocircuitos y 26 ramas caídas.  
 
STC-METRO 
Continúan con las medidas de toma de temperatura, campañas de difusión para usar el cubrebocas y evitar hablar 
al interior de sus instalaciones. Se muestra el comportamiento de afluencias, acciones para fomentar la seguridad 
dentro de las instalaciones de las cuales reportan 2 remisiones en estaciones de Guerrero y Salto del Agua. Se 
remitieron 20 personas por comercializar dentro del metro y 14 por diversas faltas administrativas, con un total de 
34 remisiones al juzgado cívico.  
Se continúa con operativo de Metro Seguro y Cero Tolerancia, así como operativo Colibrí.  
 
METROBÚS 
Del 31 al 7, se siguen realizando todos los protocolos con respecto a la prevención y detección de alguna persona 
con COVID, se sigue realizando la dosificación a la entrada de las personas repartiendo gel antibacterial, 
cubrebocas y en algunos puntos caretas. 
 
Se mantiene el apoyo para el retiro del comercio ambulante que se viene realizando en las terminales de San 
Lázaro, así como operativos con el retiro de los automóviles, taxi y camiones que se estacionan sobre el carril 
confinado. Se sigue observando presencia de bicitaxi y taxi generando retrasos en el tramo de Mixcalco a 
República de Venezuela.  
 
A partir del 3 junio se inició la operación de la extensión de la línea 4 del Metrobús de Pantitlán a Hidalgo. Con 
relación al comercio en San Lázaro se instalaron formalmente y en una parte muy agresiva por lo que personal 
de la PEA del Metrobús no puede entrar en conflicto. Con relación a la demanda de la línea 4 se llega a la 
ocupación casi del 100% en horas pico, por lo que se aumentó la flotilla. 
  
IAPP 
Del 31 al 6 se logró localizar un total de 226 personas en situación de calle de las cuales fueron 203 hombre y 23 
mujeres. Se canalizaron 24 personas al Centro de Valoración y Canalización y se retiraron del lugar a 134 
personas. 
 
Se visitaron cinco mil 592 puntos; se entregaron 38 mil 759 porciones de gel; se sanitizaron cinco mil 593 espacios; 
se entregaron 17 mil 975 folletos; se pegaron tres mil 472 carteles; se realizaron cinco mil 589 pláticas 
informativas; y 38 mil 368 tomas de temperatura. 
 
COMISIÓN DE FILMACIONES 
Del 1 al 7 se llevaron a cabo 14 actividades fílmicas, 13 en espacio público y una al interior de localización. Se 
supervisan 2, una en Las Cruces 44 y una Palma Norte entre 16 de septiembre y Venustiano Carranza.  
 
ASISTENCIA 
Presencial 

Dependencia Nombre Observaciones 

SSC-Policía Auxiliar Audencio García    

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito Jorge González / Luis Silvestre    

Autoridad del Centro Histórico Dunia Ludlow / Krystian Méndez   
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Participación mediante videoconferencia: 

Dependencia Nombre Observaciones 

C5 Tomás Hernández / Kathya Gasca   

SECGOB- DGOVP Sergio Castillo   

Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica Fernanda Mérida   

Fideicomiso del Centro Histórico Rafael Estrada   

Fiscalía General de Justicia Genaro Rojas   

Comisión de Filmaciones  Nicté Martínez   

IAPP  Berenice Leyva   

Metro Iranis Rojas   

SSC-Policía Preventiva Raúl Contreras / Juan Carlos Rosas / Amancio 
Martínez/ Christian Hernández   

  

Metrobús Federico Ochoa   

SGIRyPC Mariana Mendoza   

Secretaría de Medio Ambiente Juan Francisco Ortiz   

Secretaría de Cultura  Michelle Rodríguez   

Secretaría de Turismo  Rebeca Díaz   

INBAL  Mónica Franco   

  
Próxima sesión: martes 15 de junio de 2021. 

 
 
 


