
  AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 

 
 

República de Argentina 8, colonia Centro 

alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México 

T.  55 8957 1100 -  55 8957 1101 

 
MINUTA 

11a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 
15 de marzo de 2022 

  
ORDEN DEL DÍA 
Reportes / COVID 
•  ACH 
•  SSC- Tránsito 
•  SSC- Policía Auxiliar 
•  SSC- Policía Preventiva 
•  Secretaria de Gobierno (DGOVP) 
•  C5 
•  FGJ 
•  Justicia Cívica 
•  SGIRyPC 
•  Metro 
•  Metrobús 
•  IAPP 
•  Alcaldía Venustiano Carranza 
•  Alcaldía Cuauhtémoc 
•  Comisión de Filmaciones 
 
•  Reporte quincenal de 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-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. Alcaldía Venustiano Carranza  
2. C5 
3. INBAL 
4. SECGOB 
5. SPAOVP 
6. FGJ 
7. Juzgados Cívico 
8. Fideicomiso del Centro Histórico, 
9. Metro  

10. Metrobús 
11. SGIRyPC 
12. SEDEMA 
13. SSC-Preventiva, 
14. SEMOVI 
15. IAPP 
16. CENCOPRAM 
17. Turismo  
18. Cultura
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ACH REPORTES COVID-19 
Atención a Reportes Ciudadanos 
Total de Reportes: 84 
% cumplimiento: 80.95 
16 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, se 
emitieron 150 líneas de captura, y 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 
720 cubrebocas entregados y 144 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de foto 
cívicas esta semana se registraron 144 infractores. De trabajo comunitario el martes con el apoyo de 11 infractores 
se realizó Actividad de limpieza y Riego de jardineras de Plaza Vizcaínas. 
También se realizó el lavado de las ventanas Arqueológicas ubicadas en República de Argentina entre Donceles 
y González Obregón y el jueves con 1 infractores se lleva a cabo la Actividad de Riego de jardineras de Plaza 
San Jerónimo.   
 
SSC-TRÁNSITO 

En la semana anterior, registro de 90 infracciones, ha ido a la baja, de los cuales 65 corresponden por estacionarse 
en lugar prohibido, 14 por acciones de respeto al paso peatonal. Las calles que registran mayor número de 
infracciones son: Roldán con 16; 5 de febrero, 13; Uruguay, 7; Eje Central, Bolívar, Donceles, 5 respectivamente. 
Motocicletas, 19 fueron motivo de infracción; así también 19 al Ontario; y 4 vehículos al Ontario. Recuperación de 
vialidades con 75 dispositivos; turnos atendidos, 18; dos remisiones al Ministerio Público; 14 reversibles; siete 
incidentes atendidos; 153 buenas acciones; 49 dispositivos en ciclovías; siete reductores de velocidad; y 90 
dispositivos respecto al confinado del Metrobús en todos sus tramos, incluyendo El Salvador. Presencia de 
Tránsito en los eventos deportivos, en este caso Muévete en Bici; y se cubrieron 17 manifestaciones. 

Turnos  

Se implementó el servicio con personal pie a tierra, de los cuales hubo vehículos también al Ontario, como lo es 
el caso de Uruguay.  

Respecto al semáforo de Eje 1 Norte y Comonfort, ya la Subdirección de semáforos está realizando la verificación, 
se tiene personal pie a tierra cubriendo el servicio de Comonfort. 

Lo que es de Callejón de Lazarín, se está cubriendo con personal pie a tierra; respecto a la calle de Perú, entre 
Brasil y Argentina, se está realizando recorridos, tanto con personal pie a tierra, como con bicideltas. 

Con relación a la flexibilidad del tránsito con los habitantes de la zona durante los cierres, también se ha girado 
instrucción al personal.  

Respecto a los camiones foráneos, personal realizando recorrido en la calle de Perú. 

Con relación a los autobuses en la inmediación de la Parroquia de San Miguel Arcángel, también dispositivos con 
personal pie a tierra; y respecto a la calle de Justo Sierra, apoyan con personal de la Dirección de Control de 
Estacionamiento en la Vía Pública, como grúas, así como de inmovilizadores. 
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Respecto a verificar franeleros y retirarlos, así como retiro de vehículos en las inmediaciones de la Escuela 
Nacional de Ciegos, dispositivo con personal de grúas. Con relación a la doble fila de San Ildefonso, una infracción. 

De carga y descarga en San Ildefonso, señalamiento, la Dirección General de Ingeniería y Tránsito y su vertiente 
Dirección de Señalización Vial, ya se trabajó el proyecto y lo va a enviar a SEMOVI también para el visto bueno. 

Con relación a las motocicletas de 5 de mayo y Palma, han implementado diversos dispositivos, tanto con personal 
pie a tierra, como personal del área de Inmovilizadores. Registró una infracción. 

Respecto también a la queja de motocicletas en las calles de Moneda, Correo Mayor, Mesones, Motolinia, Dolores, 
19 infracciones y también al Ontario. 

Con relación a Palma Norte 308 y Tacuba, seis infracciones; lo mismo en Perú. 

Con relación a la reunión de trabajo para el incremento de sanciones, están al pendiente para coordinar con el 
Sistema Metrobús. Seis infracciones. 

Respecto a otros dispositivos que se están implementando, están atendiendo las peticiones que se están 
recibiendo por los chats diariamente. Roldán, 16 infracciones, 5 de febrero, Fray Servando, Bolívar, Guatemala. 
Recuperación de vialidades en 5 de mayo, Allende, Corregidora, Glorieta de Violeta, Bolívar. Le están dando 
continuidad al tema de Sendero Seguro, lo que es en San Ildefonso, en Argentina y Bolivia. 

Respecto a eventos masivos culturales, registró dos, el paseo ciclista y respecto a los danzantes por el año nuevo 
mexicano sin incidentes. Efecto del paseo ciclista, 36 atenciones médicas de revisión principalmente. Con relación 
a las manifestaciones, registro de 17 con un aforo de dos mil 297, de este cabe resaltar el del Día Internacional 
de la Mujer en fecha 8 de marzo. 

Respecto a Tránsito se brindaron diversos dispositivos, principalmente para lo que es el resguardo de Bellas Artes, 
el Hemiciclo a Juárez, entre otros; así también se recuperaron artículos como martillos, tubos, cinceles, pinturas, 
palos de madera. Se participó con 515 compañeras, ocho directores, nueve subdirectores. 

Incidentes atendidos, siete, tres para valoración médica y cuatro percances automovilísticos. Principalmente 
Izazaga, Arcos de Belén, Carranza. 

Dos remisiones al Ministerio Público por robo a negocio sin violencia, en 20 de noviembre y Carranza, así como 
en Madero y Isabel la Católica.  

Respecto a las buenas acciones, 153, entre ellos apoyar también a los automovilistas que sufren algún 
desperfecto.  

SSC-AUXILIAR   

Las novedades del día 8 al 14 del presente mes. 54 remisiones con igual número de asegurados, presentadas al 
Juez Cívico. De esas fueron 38 por cambio del uso o destino de la vía pública, de los que denominamos 
promotores, jaladores o volanteros; 11 por cambio del uso o destino de la vía pública por personas que ejercen el 
comercio informal; una por vejar o maltratar; tres por hacer mal uso de la vía pública; y una por exhibir sus partes 
íntimas en la vía pública. 

En lo que respecta a las remisiones de los promotores, volanteros o jaladores, fueron 38, desglosándose de la 
siguiente manera: En la calle de Madero fueron 10 remisiones; en la calle de Tacuba fueron 13; en la calle de 
Simón Bolívar tres; en la Avenida Juárez fueron siete; y dos en el Eje Central; y con una fue en la calle Monte de 
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Piedad; Pino Suárez y Motolinia. Son 38 en total. 

Remisiones en lo que va del año: enero con 116, febrero con 223, y en marzo con 107 remisiones. En total con 
446 remisiones. 

En lo que respecta al Ministerio Público, ocho remisiones con 12 detenidos, fueron cuatro por robo a negocio sin 
violencia, una por tentativa de homicidio, dos por robo de objetos, y una por portación de arma de fuego. El 
concentrado anual, 13 del mes de enero, 16 de febrero, y dos en lo que va del mes de marzo. En total 41 
remisiones al Ministerio Público. Fueron dos en la calle de Hidalgo y Doctor Mora; una en Ángela Peralta e Hidalgo; 
una en Madero con Isabel la Católica; Madero y Motolinia; Isabel la Católica y Motolinia; Izazaga con Pino Suárez, 
y Madero con Palmas.  

El día 9 de marzo, aproximadamente a las 20:35 horas, ahí en la Avenida Hidalgo y Doctor Mora, se detiene a 
tres personas. 

El día 10, en Hidalgo y Ángela Peralta, se detiene a una persona de sexo masculino.  

En el megadispositivo 57 decomisos de mercancía, 28 decomisos y se retiraron de la vía pública 36 puestos 
semifijos. Para dar un total de 121 intervenciones.  

Códigos Águila implementados en todas las avenidas principales, como es Hidalgo, la Avenida Juárez, Madero, 
5 de mayo, 16 de septiembre, 5 de febrero, 20 de noviembre y Pino Suárez. Todas ellas documentadas y con 
nuestra galería correspondiente.  

Lo que son manifestaciones registradas por parte de Policía Auxiliar con 29, con dos mil 850; la más relevante fue 
la marcha por el día 8M, ya con los resultados conocidos. 

SSC-PREVENTIVA     

De los sectores Buenavista, Alameda y Centro, las siguientes novedades. Ocho movilizaciones con un aproximado 
total de 63 mil personas; seis eventos con una afluencia total de aproximadamente tres mil 500 personas; y en 
diligencias una de ellas.  

Es las remisiones por Ministerio Público, por parte del sector Alameda cuatro remisiones al Ministerio Público; por 
parte del sector Centro un total de siete remisiones al Ministerio Público; en cuestión de Buenavista sin novedad. 

En cuestión de remisiones al Juzgado Calificador, sector Alameda tuvo dos remisiones con dos infractores, una 
de ellas por ingerir y la otra por impedir o estorbar el uso de la vía pública. 

Por parte de sector Centro una con un infractor por ingerir bebidas alcohólicas; y por parte de sector Buenavista, 
un total de tres remisiones con tres infractores, por orinar, otra por ingerir y otra más por el Operativo 
Alcoholímetro. Un total de seis con seis.  

La primera es delitos contra la salud, la ubicación es Ernesto Pugibet a las 05:00 horas de la tarde. 

La siguiente remisión es robo de objetos, esto en la calle de Izazaga y San Miguel. 

La siguiente remisión es lesiones culposas por tránsito vehicular, la calle es Loreto esquina Justo Sierra, el día 8 
de marzo a las 09:00 horas de la noche. 

Daño a la propiedad doloso, en la calle Eje Central entre República del Salvador y Meave.  
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La siguiente remisión es lesiones dolosas por arma blanca, esto es en la calle de Ecuador y Allende, el día 9 de 
marzo a las 11:50 horas. 

Daño a la propiedad doloso, esto en la calle de Rodríguez Puebla número 19.  

La siguiente remisión es quebrantamiento de sellos, esto en la calle de Artículo 123 a la altura del número 123, 
local A. El día 10 de marzo a las 12:48 horas.   

La siguiente remisión es robo de objetos, esto en la calle de Donceles número 49, esquina con República de Chile.  

También robo a transeúnte con violencia, en la calle de República del Salvador y Avenida Circunvalación el día 
11 de marzo a las 05:00 horas de la tarde.  

La siguiente remisión es lesiones culposas por tránsito vehicular.  

Como última remisión portación de arma de fuego y encubrimiento por favorecimiento, esto en la calle de Eje 1 
Norte entre Allende y Comonfort, el día 12 de marzo a las 06:00 horas de la tarde. 

Notas relevantes, la remisión del grafiti, también un deceso de personas en situación de calle, la cual se tipificó 
como feminicidio, esto en la calle de San Jerónimo y Avenida 20 de noviembre, el día 13 de marzo. 

Turnos 

Solicitud de presencia en las inmediaciones del módulo de Lazarín. Se está implementando el Código Águila y el 
recorrido continuo.  

Incremento de seguridad en la calle de Ecuador y en Leandro Valle, también el Código Águila a los distintos 
locales y establecimientos. 

Incremento de vigilancia en la calle de Belisario Domínguez, se mantiene presencia.  

Tenemos también las actividades de Ponte Pila, por parte de la unidad del Centro Histórico se les ha estado dando 
o brindando el apoyo, en lo que viene siendo la calle de Leandro Valle. 

Remitir a los consumidores de estupefacientes en la calle de Callejón de Ecuador, se hacen los recorridos y el 
retiro mediante la invitación de estas personas para que continúen su camino. 

Verificación de operación de fiestas en Tabaqueros número 16. Sin ningún reporte. 

Remitir al franelero que ocupa la calle de Incas. Hasta el momento no se le detectó.  

En cuestión de manifestaciones y tarjetas informativas, familiares de los internos del Centro penitenciario; también 
el registro de exámenes de admisión COMIPEMS. Marcha por el Día Internacional de la Mujer, evento en el Teatro 
Metropólitan, denominado Esteman el 10 de marzo. Movilización de la defensa de la infancia mexicana; y 
manifestantes docentes del DGETI, el día 10 de marzo. Evento religioso en la Plaza de las Conchitas; y tuvimos 
una reunión vecinal de procuración de justicia, que son los gabinetes de seguridad. Concentración del Sindicato 
Mexicano de Electricistas en Plaza de la Constitución; un evento denominado Año Nuevo Mexicano 10 Conejo. Y 
también un concentrado del Sindicato de Electricistas. En la Plaza Santo Domingo, una función de lucha libre en 
la Arena Coliseo. 

Diligencia, el día 7 de marzo a las 11:00 horas de la mañana, derivado del Juzgado 41 en Materia Civil, se realizó 
una diligencia de levantamiento por arrendamiento, en el lugar se presentó personal de Secretaría de Seguridad 
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Ciudadana del Agrupamiento Guerrero, con 15 más de personal. A las 13:00 horas de la tarde terminó esta 
diligencia sin ninguna novedad. 

SPAOVP 

Retiro de comercio la semana que transcurrió fue de 783 acciones de división de comercio informal en el perímetro 
A y perímetro B del Centro Histórico. 

Las acciones que se llevaron a cabo en Eje Central, en Leona Vicario, en Arcos de Belén, en José María Pino 
Suárez, en Moneda y en Avenida Juárez, también es importante que en Avenida Juárez hay un dispositivo 
nocturno debido al crecimiento de comercio en vía pública que se instala a partir de las 8:00 de la noche. 

Retiro a solicitud de la autoridad del Centro Histórico, un taller de soldadura que se encontraba en la calle de Perú, 
se liberaron puestos también en la calle de Leona Vicario. 

Acciones ordinarias en distintas calles del Centro Histórico, como lo es Correo Mayor, Uruguay, Del Carmen, 
Plaza Martí, que en Plaza Martí también había incremento de juguetero, en José María Pino Suárez y en República 
de Uruguay. 

Acciones especiales de retiro que fueron 240, entre las cuales destaca el retiro de carritos con 120, enseres 105, 
los caracterizadores cuatro, músicos 11. 

Liberación en las calles de Uruguay, en Madero; en la calle de Perú, que se han librado tanto banquetas como 
enseres. 

En la calle de Perú, entre Brasil y Argentina en la esquina de Girón y Rodríguez Puebla, acciones de retiro y 
liberación de pasos peatonales, así como pasos con accesibilidad, rampas con accesibilidad. 

Jarcería que estaba instalada en Santo Tomás, limpiaron algunos enseres de los que estaban en área pública. 

En Leona Vicario entre José Joaquín Herrera y Lecumberri, también a la altura de Manuel Doblado liberación 
tanto enseres que se encuentran en arroyo vehicular como espacios peatonales a solicitud de los vecinos que se 
encuentran en los Vips, de la autoridad del Centro Histórico. 

C5 

Reporte semanal del 8 al 15 de marzo 11 cámaras, de las cuales algunas se encuentran con intermitencia, al 
reinicio de las mismas quedan operativas nuevamente, otras por renovación tecnológica. 

Las consignas ya establecidas por la autoridad del Centro Histórico en conjunto con el C2 Centro y C5. Esta 
semana dos en cuanto lo que es grafiti y robo de infraestructura, dos reportes, uno de ellos se generó a través del 
botón de auxilio, en la cual una persona pide el apoyo en la calle de Luis Moya y Ayuntamiento, proporciona 
características de un masculino el cual estaba haciendo pintas a un puesto semifijo, se logra la detención y se 
pasa al juzgado cívico. 

Y el otro fue mediante el monitoreo el despachador del C2, observa un grupo de personas de las cuales se 
encontraban haciendo pintas en las calles de Revillagigedo y Arcos de Belén, al llegar las unidades únicamente 
hacen la detención de una persona a la cual se le encontró estas pinturas con las que estaban realizando sus 
grafitis y también fue remitido ante el juzgado cívico. 

 FGJ 
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La incidencia delictiva del 8 al 14 de marzo del año en curso se iniciaron 29 carpetas de investigación, de las 
cuales fueron cuatro por homicidio culposo a otras causas, siete por lesiones dolosas, intensiones culposas y 
otras causas, siete por lesiones dolosas, tres lesiones culposas a otras cosas, uno robo a bordo de Metrobús sin 
violencia; siete robos a negocios sin violencia; seis robos a transeúnte con violencia; y un robo a transeúnte sin 
violencia. 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México continúa invitando a la ciudadanía a que haga uso del 
Sistema Informático denominado Denuncia Digital, mediante el cual pueden iniciar denuncias por querella y 
también por el extravío de documentos. 

JUSTICIA CÍVICA  

De la semana del 7 al 13 de marzo un total de 133 remitidos, los cuales fueron 51 por cambiar uso de espacio 
público, 47 por estorbar en vía pública, 7 por daño o choque, 7 por ofrecer servicios, los coyotes; seis por ingerir 
en lugares públicos, cuatro por orinar en espacio público, tres por ingresar a zona restringida, tres también por 
prestar servicios sin ser solicitado, dos por reñir, uno por vejar; y dos otras. 

Las resoluciones de estas infracciones fueron 29 arrestados, 50 multados; no hubo amonestados; 21 libres no 
responsables; nueve conciliados; 18 de trabajo comunitario; y seis sobreseídos. 

 SGIRyPC   

Los operativos en los que se colaboró, fue eventos de Jefatura de Gobierno, La Noche es de Todos con INVEA, 
y la marcha del 8M en el recorrido y en la implementación del operativo institucional. 

Las atenciones realizadas por parte de la Dirección General de Táctica Operativa a través de la Coordinación de 
Emergencias fueron accidentes de Metro, cuenta y dos incidentes en total, accidentes en Metrobús, Línea 1 
Insurgentes uno, accidentes de vehículos particulares, tres; caída de árboles o rama, seis; cortocircuito cableado, 
uno; derrame en el mercaptano, dos; desprendimiento de lona, uno; falsa alarma, cinco; fugas de gas natural en 
tomas domiciliarias, uno; fugas de instalaciones de gas LP, dos; incendio en casa-habitación, uno; manifestación 
o mitin, nueve; solicitud de ambulancia, seis; solicitud de servicios de alcaldía, uno; y solicitud de servicios de la 
BGT, otras. 

METRO    

Esta semana siete delitos, con siete remisiones y un remitido. Estos delitos se suscitaron en las estaciones Allende 
de Línea 2, ahí tuvimos delitos; en la estación Balderas con un delito; Pino Suárez, Zócalo con tres, para dar un 
total de siete. 

Y en cuanto a las remisiones por comercio informal fueron 25, y por diversas faltas administrativas fueron 25, 
dando un total de 50. 

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA  

Reporta no se otorgaron permisos en vía pública para eventos privados dentro del perímetro B, por lo que hace 
la recuperación del carril de Circunvalación se llevaron a cabo 10 decomisos de mercancía, se sigue haciendo el 
operativo junto con Programas de Alcaldías para el retiro de comercio en la estación del Metrobús San Lázaro. 

 C5 REPORTE QUINCENAL   
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El reporte completo se comparte en el chat de la mesa de reordenamiento en la versión final.  
 
TURNOS NUEVOS  

FOLIO 
2022 

FECHA  SOLICITANTE SOLICITUD ATIENDE 

123 14/03/2022 Empresarios 
Retirar carritos de comida que utilizan quemadores de gas, en calle 

Costa Rica  Alcaldía Cuauhtémoc 

124 14/03/2022 Empresarios 
Inhibir la base de microbuses que se ubica en las calles de Roldán y 

Santo Tomás  SEMOVI, SSC-Tránsito 

125 14/03/2022 Empresarios 
Reponer los bolardos que se ubican en la esquina de Del Carmen y 

Venezuela ACH 

126 14/03/2022 Empresarios  

Informar los permisos con los que cuenta el CVP de la calle Del 

Carmen entre Colombia y Venezuela, y evitar que coloquen rejas y 

exhibidores altos ya que obstruyen las entradas a los establecimientos SPAOVP 

127 15/03/2022 SPAOVP 
Reparación y mantenimiento a las jardineras que se ubican en calle 

Corregidora y Circunvalación  ACH 

 ASUNTOS GENERALES 
No se presentó ninguno. 
ASISTENCIA 
Presencial 

Dependencia Nombre Observaciones 

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito Jorge González    

SSC - Auxiliar  Audencio García   

Autoridad del Centro Histórico José Manuel Oropeza / Francisco Velázquez / 
Omar Jaime Rosas / Miguel Tinajero  
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Participación mediante videoconferencia: 

Dependencia Nombre Observaciones 

Alcaldía V. Carranza  Maximiliano Durán   

C5 Tomás Hernández / José Luis Hernández   

SECGOB Jorge Esquinca  

Secretaria de Gobierno (SPAOVP) Krystian Méndez   

FGJ Genaro Rojas   

Juzgado Cívico  Fernanda Mérida   

Fideicomiso del Centro Histórico Rafael Estrada / Noé Veloz    

SSC-Policía Preventiva Neftalí Aguirre / Raúl Contreras / Jefe Alameda / Ángel 
Aguilar / Jefe Buenavista 

  

SGIRyPC Mariana Mendoza   

SEMOVI  Rafael García   

SEDEMA  Juan Francisco Ortiz   

Metro  Alfonso Lobo  

Metrobús  Federico Ochoa   

Turismo Rebeca Díaz   

IAPP Berenice Leyva  

Cultura Michelle Rodríguez  

INBAL  Mónica Franco  

CANACO Vicente Martínez   

  
Próxima sesión: martes 22 de marzo de 2022. 


