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MINUTA 
37a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 

13 de septiembre de 2022 
  
ORDEN DEL DÍA 
Reportes / COVID 
•  ACH 
•  SSC- Tránsito 
•  SSC- Policía Auxiliar 
•  SSC- Policía Preventiva 
•  C5 
•  Secretaria de Gobierno (SPAOVP) 
•  FGJ 
•  Justicia Cívica 
•  SGIRyPC 
•  Metro 
•  Metrobús 
•  IAPP 
•  Alcaldía Venustiano Carranza  
•  Alcaldía Cuauhtémoc  
•  Comisión de Filmaciones 
 
•  C5 Reporte Quincenal  
 
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 
  

1. ·         Se realizó en la modalidad de videoconferencia. Presencialmente estuvieron en la 
mesa: SSC- Auxiliar, Subsecretaría de Control de Tránsito, SSC-Preventiva y Fiscalía General 
de Justicia y la Autoridad del Centro Histórico. 

·         Mediante videoconferencia, participaron. 
2. Alcaldía Cuauhtémoc  
3. C5  
4. CANACO 
5. Comisión de Filmaciones  
6. Fideicomiso del CH  
7. IAPP 
8. INBAL 
9. INVEA 

10. Metrobús  
11. SECTUR 
12. SECGOB 
13. SEDEMA 
14. SEMOVI 
15. SGIRyPC 
16. SPAOVP 
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ACH REPORTES COVID-19 
Atención a Reportes Ciudadanos 
Total de Reportes: 100 
% cumplimiento: 88.00% 
12 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, esta semana se sigue llevando a cabo 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 275 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de foto 
cívicas en lo que va de este mes se registran 105 infractores. De trabajo comunitario el martes con 
5 infractores, llevaron a cabo actividades de transporte de gel para las diferentes actividades de 
esta ACH. 

SSC-TRÁNSITO    

Las acciones implementadas por parte de Tránsito. 180 dispositivos de recuperación de vialidades. 
Resultados de la aplicación del Reglamento de Tránsito, 779 infracciones. Turnos atendidos, 18. 
Tres remisiones al Ministerio Público. Atendieron cuatro incidentes, de los cuales cabe resaltar un 
apoyo en labor de parto. Dispositivos en ciclovías, 25. En la línea 4 del Metrobús, 20 dispositivos. 
Eventos culturales, el registro de nueve con un aforo de 180 mil 578, entre ellos una rodada ciclista. 
Manifestaciones sociales, 23 con un aforo aproximado de mil 192.  

Respecto a las buenas acciones, 160 que es la ayuda a personas vulnerables precisamente para el 
cruce de las diversas intersecciones en el perímetro A y B. De manera nocturna, también 
reguladores de velocidad, siete. Reversibles, 14 dispositivos de manera diaria, tanto en las 
mañanas, como en la tarde, en lo que es Fray Servando, también se hace para coadyuvar con las 
obras de la Línea 1 del Metro.  

También recorridos a los diversos establecimientos, aplicando el Código Águila con resultado de 
55. Asimismo, se cubre el servicio de protección escolar, cubre con un total de 115 de personal entre 
mandos, personal de inmovilizadores, autorizados para infraccionar 10; también pie a tierra, con 
un aproximado de 23 para las labores de movilidad; también personal de grúas, 12, y apoyo de zona 
vial, uno en diversas calles del perímetro A; 10 unidades, tres grúas, cinco motocicletas, 25 
bicicletas. 

Respecto al resultado de la aplicación del Reglamento de Tránsito, 779, de las cuales 464 fueron 
aplicados a vehículos compactos; 230 a motociclistas; 52 a transporte de carga, 29 a taxis y cuatro 
a Microbuses; de los cuales, por estacionarse en lugar prohibido, suman 500; acciones de respeto 
al paso peatonal 174. No portar tarjeta de circulación 15; circulan en carriles de contraflujo y/o 
confinado, 13. Las calles donde mayor sanción registró fue en Fray Servando con 51, al igual que 
Izazaga; 5 de febrero, 44; Católica y Uruguay, 39; Bolívar, 30; Donceles, 22; Nezahualcóyotl, 18; 
Monte de Piedad, 16, las más representativas. 
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Respecto a eficiencia, también el apoyo de manera oportuna a la ciudadanía, es el caso que 
lograron tres remisiones al Ministerio Público, las tres fueron por robo. La primera el día 8, en 
Flamencos y San Antonio. El segundo, se llevó a cabo el día 11 en el cruce Regina y Mesones. Ese 
mismo día, en Médico Militar, entre San Pablo y Fray Servado. 

Respeto a las quejas recurrentes de motocicletas en Motolinía, Moneda, Mesones, Del Carmen, 
Uruguay, Academia, Correo Mayor. En Uruguay tenemos 30 sanciones; dos en Motolinía y tres en 
Correo Mayor. Mientras que en San Ildefonso, dos sanciones, respecto al dispositivo de Sendero 
Seguro. 

Precisamente, del dispositivo contra motocicletas, 230; de estas, 147 fueron al depósito, mientras 
que 83 fueron sanción con dispositivo móvil handhell. Esto principalmente en Izazaga con 21 
sanciones; Uruguay, 15; Eje Central, 14; Callejón de la Igualdad, 12; Venezuela, 11; Regina, 10; las 
demás en menor cuantía.  

Respecto al confinado, del tema de Metrobús, también sanciones: cuatro en Belisario Domínguez; 
12 en Venezuela; 10, El Salvador y ocho en Circunvalación. 

Respecto al estacionamiento prohibido, principalmente por el artículo 30 del Reglamento de 
Tránsito: 12 sanciones en 5 de febrero; Uruguay, nueve, al igual que El Salvador; en Donceles, Fray 
Servando y Católica, siete; Nezahualcóyotl, seis; las demás en menor cuantía. 

También tenemos dispositivos específicos en Monte de Piedad, Vizcaínas, Tacuba, Bolívar, 5 de 
mayo, Católica y Comonfort, Eje Central, Empedradillo. De estas, hubo 39 sanciones en Católica, 20 
en Eje Central, en Bolívar 30; en 5 de Mayo, 15; Tacuba, seis sanciones y dos en Justo Sierra.  

Así también la recomendación para los visitantes al Centro Histórico en perímetro A, 
principalmente, tomen en cuenta los cierres con motivo de los eventos del 15 y 16, conforme vaya 
avanzando el horario, se van a ir realizando los cierres a la circulación. Tres cinturones para este 
evento. 

SSC-AUXILIAR     

Por las actividades del 6 al 11 de septiembre. Las remisiones del 6 al 12 de agosto del presente año 
con 120 remisiones y 120 asegurados, dando un total de 233 en lo que va del mes; 104 por el cambio 
de uso/destino de la vía pública, lo que son promotores o jaladores; 14 del cambio uso/destino de 
la vía pública, comercio informal; uno por lesiones y uno por vejaciones. 

Las remisiones del JC del 6 al 12 de septiembre, sobre el corredor de Madero con 55 remisiones; le 
sigue la calle de Tacuba con 21 y posteriormente lo que es 5 de mayo, Pino Suárez, Motolinía, 
Seminario, Simón Bolívar, Juárez, Hidalgo, 20 de noviembre; 16 de septiembre, Isabel la Católica, 
Eje Central Lázaro Cárdenas y lo que es Correo Mayor, dando un total de 104 remisiones en lo que 
va de la semana. Ahí se ve la tabla periódica de enero a la fecha, ya un total de dos mil 97 remisiones 
al Juzgado Cívico. 

La eficiencia de remisiones al Ministerio Público del 6 al 12 del presente año, con 10 remisiones; 10 
asegurados, dando un total en lo que va del mes, de 12 remisiones; una por falsificación de 
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documentación; siete de robo a negocio y dos de delitos contra la salud. 

De lo que va de remisiones al Ministerio Público de enero a la fecha son 163.  

Las remisiones relevantes al Ministerio Público del día 9 de septiembre del presente año, a las 14:35 
horas. Ubicación, Corregidora y José María Pino Suárez, la colonia Centro aquí en la alcaldía de 
Cuauhtémoc.  

La siguiente remisión de relevancia del Ministerio Público. El 10 de septiembre del presente año a 
las 14:20 horas sobre la calle de Donceles y República de Brasil.  

Acciones para inhibir el comercio informal, en el perímetro A. De fecha 6 al 12 de septiembre, con 
64 resguardos, de los cuales, del megadispositivo son 148 zonas y líneas 61; en el nocturno uno, 
puestos semifijos, 46; dando un total general del mes de 260 resguardos. Resguardos del mes de 
septiembre, del mes de septiembre a la fecha un total de 487 resguardos.  

Asimismo, de las manifestaciones en el primer cuadro. 36 manifestaciones, del 6 al 12 de presente 
mes, dando un total de dos mil 700 personas que estuvieron parte aquí en el perímetro de la 
plancha. 

SSC-PREVENTIVA        

Un total de ocho remisiones con nueve detenidos, esto por el Sector de Alameda y Sector Centro. 
Juzgado Cívico seis remisiones con seis detenidos, esto derivado del alcoholímetro que hubo en la 
semana.  

Un encubrimiento por receptación, en Avenida Juárez y calle de López, colonia Centro. Un robo a 
transeúnte con violencia, esto es en calles de Circunvalación y Misioneros. 

En la calle de Luis Moya número 71, esto en el transcurso de la velada, se realiza el aseguramiento 
de una persona.  

Izazaga y la calle de San Miguel, el aseguramiento por daños a un Oxxo. 

Robo a transeúnte con violencia, esto es en la calle de Tolsá y Balderas, colonia Centro.  

También robo de objetos, esto en lo que es República de Honduras y Brasil. Delitos contra la salud, 
Plaza Pino Suárez y otro robo más a negocio sin violencia en lo que es la calle de Francisco I. 
Madero, en la esquina de Callejón de Condesa. 

Por remisiones por parte de grafitis, violencia familiar, tira de basura, sin ninguna novedad. De igual 
manera, el deceso de personas en situación de vulnerabilidad, sin novedad alguna. 

De igual manera, toda esta semana el tema de marchas y manifestaciones, de lo que comprende la 
semana. Inauguración de las luces por parte de la Jefa de Gobierno. Algunas reuniones vecinales 
que se tuvo en el sector de alameda y los dispositivos de vigilancia para exhortar a la población de 
hacer uso correcto del cubrebocas, así como las medidas de higiene y sana distancia en lo que es 
el semáforo epidemiológico de color amarillo-verde, derivado de la alerta sanitaria. 
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C5 

En esta semana del 5 al 11 de septiembre, la incidencia de cámaras es más baja. En el perímetro con 
cinco cámaras sin imagen, de las cuales se sigue verificando para poder dar una solución y en el 
perímetro B con 15 sin imagen. 

De igual manera, se continúa verificando para darle pronta solución a ambos perímetros y con 
referente a incidentes, solamente un evento, que fue una pinta de grafiti en una vivienda, fue el 
día 11 de septiembre en Donceles, colonia Centro, correspondiente al Sector Alameda. 

Indicó la denunciante, tenía al responsable asegurado, el cual fue trasladado a la Agencia CUH-2 de 
Juzgado Calificador, donde en el lugar llegaron a un acuerdo. 

Y recordando que continuamos con las consignas de la Autoridad del Centro Histórico en el 
Mercado 2 de abril por el incremento de robo a transeúnte en el Barrio 1 Adentro y Barrio 2. 

SPAOVP     

De la semana del día 5 al 10 de septiembre, 880 acciones de inhibición de comercio informal. Los 
principales retiros que hicieron en Vidal Alcocer, Circunvalación, en Eje Central, Arandas. 

En cuanto a las acciones especiales de retiro 880, se desglosan en 303 de retiros, llevaron 141 a 
almacenamientos, 12 a alineamientos de comercio en vía pública y realizaron 424 recorridos. 

Los carritos que se han quitado, porque no están autorizados, en cuanto a las festividades patrias. 
Los vendedores de artesanías están prohibidos en Avenida Juárez. De comparativo semanal y los 
retiros que se han llevado a cabo en Avenida Juárez, República de Uruguay, Soledad y Manuel 
Doblado. Estarán haciendo presencia tanto el 15, como el 16 de septiembre, adjuntando un 
operativo para inhibir el comercio en vía pública durante el Grito de Independencia y el Desfile 
Militar. 

FGJ  

La incidencia delictiva del 6 al 12 de septiembre del año en curso, iniciaron 21 carpetas de 
investigación, de las cuales fueron: una por homicidio culposo, otras causas; una por lesiones 
dolosas; uno, robo a casa-habitación sin violencia; 10 robo a negocio sin violencia; siete, roto a 
transeúnte con violencia y una, robo a transeúnte sin violencia. 

METROBÚS   

En el comportamiento de la demanda de usuarios, comprendiendo del 5 al 10 de septiembre del 

2022. El parque vehicular que operó de la semana del 5 al 11 de septiembre. Contando con un parque 

vehicular de lunes a sábado de 104 unidades diarias y los días domingo con 65 unidades. 

Agradecen los trabajos que no han dejado de realizar, a todas las instituciones del gobierno, con el 

apoyo de la liberación de comercio ambulante, que se instala en la Terminal de San Lázaro y Anillo 

de Circunvalación. Sin dejar de mencionar el apoyo para la atención de los reportes que se realizan 
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por medio de los chats, dándoles la atención, liberando los puntos conflictivos del corredor de 

Línea 4 y los retornos de los autobuses en República de Brasil y Venezuela. 

Un incremento en las velocidades, esto gracias a los trabajos que vienen realizando. En la Ruta Sur 

una velocidad máxima de 8.72 kilómetros por horas y una mínima de 6.60 kilómetros, esto en 

tramos intermedios. De la Ruta Sur, una velocidad de 8.33 kilómetros por hora y una velocidad 

promedio intermedia de 6.60 kilómetros por hora. La ruta de Hidalgo hasta alameda Oriente una 

velocidad de 10.65 kilómetros por hora y una mínima de 6.72 en tramos intermedios. 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC  

En la semana del 5 al 11 de septiembre del 2022, por parte de la Alcaldía Cuauhtémoc llevó a cabo 

retiro de objetos en el arroyo vehicular en la calle de Delicias, de Luis Moya a López; un retiro de 

un puesto que dejaron abandonado en Arcos de Belén y Arandas; y ajuste de puestos semifijos en 

Artículo 123, Delicias y López. 

Retiro de objetos en arroyo vehicular, en la calle de Delicias, en las pollerías y todos los 

apartalugares. Retiró del puesto que habían dejado abandonado en Arandas con Arcos de Belén. 

Ajustes a puestos semifijos que se realizaron en las calles de Victoria, Pugibet, Independencia, entre 

otras. Total al mes de septiembre de tres retiros de comercio fijo o semifijo y ocho retiros de 

objetos en el arroyo vehicular y ajuste de enseres. 

COMISIÓN DE FILMACIONES 

Del 6 al 12 de septiembre otorgaron 17 permisos de filmación en el Centro Histórico, cinco fueron 
en el espacio público, dos fueron al interior de una locación y 10 fueron al interior y al exterior de 
una locación. 

Realizaron 12 supervisiones a las actividades de mayor impacto, las cuales fueron en Bucareli 134, 
República de Perú 100, Leandro Valle entre Perú y Belisario Domínguez, Avenida 20 de noviembre 
número 82, Luis Moya entre Avenida Juárez y Artículo 123, Juárez 88, José María Marroquí 28, 
Juárez 70 y Bucareli 128. 

C5 Reporte Quincenal  

 

 

 

 

El reporte completo se comparte en la versión corregida que se pública en el chat de la mesa de 

reordenamiento.  
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Fideicomiso Centro Histórico  

Retomó la campaña permanente de retiro voluntario de anuncios y toldos fuera de la norma; y 

reporta el periodo comprendido de mayo a agosto del 2022 que recorrieron las calles de República 

de Brasil, República de Honduras, Tacuba, Francisco I. Madero, 5 de mayo, 16 de septiembre, 20 de 

noviembre y José María Pino Suárez, de los cuales visitaron 201 establecimientos mercantiles y 

retiraron 19 anuncios voluntariamente. Informó que identificaron 33 establecimientos que cuentan 

con anuncios o toldos que por tipo, materiales o dimensiones están totalmente fuera de la norma 

y, por lo tanto, se niegan a quitarlos. De alguna manera van a presentar el registro fotográfico, para 

que, en su caso, las autoridades competentes realicen las acciones o gestiones correspondientes.  

Turnos Nuevos  

No.  Fecha  Solicitante  Solicitud  Atiende  

194 12/09/2022 UNAM  

● Museo UNAM HOY (Moneda 2) que los oficiales que se encuentran en las 
vallas de acceso no obstruyan la entrada al museo  

● Academia de San Carlos (Academia 22), solicita mayor seguridad debido a 
que ya comenzaron las clases presenciales  

● PUEC (Cuba 79) solicita mayor vigilancia en las noches  

● Escuela Nacional Preparatoria (San Ildefonso 30), solicita apoyo para el 
próximo miércoles 14,  de las 18:00 a las 20:30 horas, debido a la 
inauguración fotográfica que se llevará a cabo ese día  

SSC 

195 12/09/2022 UNAM  ● Museo UNAM HOY (Moneda 2) que se despeje la entrada para la 
realización del simulacro  

SSC 
SPIRyPC 

196 12/09/2022 UNAM  

● Museo UNAM HOY (Moneda 2) que se inhiba la circulación de motos 
debido a incidente  

● Museo de la Mujer (Bolivia 17) que se agilice el tránsito debido a la entrada 
de niños de la escuela primaria Pablo Moreno y personal del hotel Bolivia  

● Corredor San Ildefonso, solicita la prohibición del tránsito de motos y 
bicicletas debido a que es una calle peatonal, así mismo evitar el 
estacionamiento por el franelero que se instala los fines de semana y que 
se ubica frente a Jurisprudencia (San Ildefonso 28) y en la calle de Justo 
Sierra  

SSC-Tránsito  

197 12/09/2022 UNAM  

● Museo de la Mujer (Bolivia 17) que se realice la limpieza de la calle debido al 
incremento y sobre todo por la temporalidad de lluvias para evitar que se 
tape el drenaje  

● Corredor San Ildefonso, solicita apoyo para la limpieza de la banqueta por 
las heces fecales  

● PUEC (Cuba 79)  requiere la poda de arbustos en la acera del recinto 

SOS  

198 12/09/2022 UNAM  

● Corredor San Ildefonso, solicita el retiro del “salón de belleza” que se ubica 
en la esquina con Del Carmen  

● Academia de San Carlos (Academia 22), solicita verificar el “antro-
restaurante” ubicado en Academia 32 debido al ruido.  

SPAOVP 

199 08/09/2022 ACH 
Retiro y limpieza del campamento fijo de las personas en situación de calle que se 
ubica en Vizcaínas esquina Eje Central  

IAPP  
SOS  
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ASUNTOS GENERALES  
➢ La semana que concluyó terminaron los talleres temáticos para la integración del Plan 

Integral de Manejo del Centro Histórico; el que actualmente nos rige tiene una vigencia de 

2017 a 2022, es decir, a finales de este año termina. 

➢ También el pasado lunes 5 se suscribió un acuerdo, una Firma de convenio entre la 

Autoridad del Centro Histórico y el Claustro de Sor Juana en un punto en particular es para 

reforestar el Primer cuadro del Centro Histórico.  

➢ Todos los días viernes se realiza un recorrido con la gente de Obras y los responsables de 

obra en las calles que están siendo intervenidas en Comonfort y República de Honduras, se 

lleva un avance del 59 por ciento por lo que es probable que esté en condiciones de que al 

finalizar el año estén concluidas las obras de esas dos calles. 

➢ La Autoridad del Centro Histórico ha participado en las reuniones semanales que se han 

tenido para coordinar el operativo con motivo de las fiestas patrias del próximo 15 y 16 de 

septiembre, y todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad, con el tema de tránsito 

al respecto. 

➢ El pasado sábado 10 de septiembre se reinauguró el Corredor Cultural Regina-San 

Jerónimo, lo anterior para un efecto de dar un contrapeso y reactivar la actividad cultural 

en el Corredor de Regina y San Jerónimo, y quitar ahí el foco al tema de las chelerías, de los 

antros y de los bares que lo que es días jueves, viernes y sábado se convierten en un foco 

de denuncia ciudadana.  

➢ También les informamos que en la Mesa de Garibaldi que se instaló aquí a principios del 

mes de mayo, se está trabajando un proyecto ejecutivo de intervención para la Plaza 

Garibaldi en cuanto al tema de obra pública, así como para una intervención social muy 

amplia para el próximo año 2023.  

 

ASISTENCIA 

Presencial 

Dependencia Nombre Observaciones 

SSC-Subsecretaría de Control de Tránsito Jorge González / Jandete Valencia    

SSC-Auxiliar  Julio Adrián Reyes   

SSC-Preventiva  Jhovany Lara   

FGJ Genaro Rojas   

Autoridad del Centro Histórico Francisco Velázquez    
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Participación mediante videoconferencia: 

Dependencia Nombre Observaciones 

Alcaldía Cuauhtémoc  Eduardo Espinola   

C5 Yatziri Vázquez / José Luis Hernández   

CANACO  Vicente Martínez    

Comisión de filmaciones  Nicté Martínez   

Fideicomiso  Noé Veloz / Rafael Estrada    

IAPP Berenice Leyva   

INBAL Mónica Franco   

INVEA  Gisel Enríquez   

Metrobús  Federico   

SECTUR Rebeca Díaz   

SEDEMA  Magdalena Armenta   

SECGOB  Oscar Villagordoa  

SEMOVI  Rafael García   

SGIRyPC Mariana Mendoza   

SPAOVP Krystian Méndez   

SSC-Preventiva  Ángel Aguilar /  Christian Hernández / Jefe 
Buenavista 

 

 
Próxima sesión: martes 20 de septiembre de 2022. 

 


