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MINUTA
25a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
21 de junio 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 Report 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-detrabajointerinsitucionales/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 Cuauhtémoc
11. Metro
2. Alcaldía Venustiano Carranza
12. Metrobús
3. C5
13. Prosoc
4. CANACO
14. Secretaría de Cultura
5. FGJ
15. SEDEMA
6. Fideicomiso del CH
16. SEGOB
7. IAPP
17. SEMOVI
8. INBAL
18. SGIRyPC
9. INVEA
19. SPAOVP
10. Juzgados Cívicos
20. SSC-Preventiva
ACH REPORTES COVID-19
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Atención a Reportes Ciudadanos
Total de Reportes: 92
% cumplimiento: 83.70%
15 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, reanuda 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 195 cubrebocas entregados y 117 litros de gel proporcionados. Se instalan con el
apoyo de infractores de foto cívicas esta semana se registraron 39 infractores. De trabajo
comunitario el martes con 13 infractores llevaron a cabo actividades de limpieza de andadores,
jardineras, Riego total en las Áreas verdes en Jardín del Obispo, así como riego parcial en jardineras
en Jardín Allende, limpieza en andadores y riego parcial en jardineras de calle Violeta y el riego de
jardineras en calle Rivapalacios y el jueves con 14 infractores con actividades de limpieza de
jardineras, andadores en la Plaza Loreto. Y realizó el lavado de cristales de las ventanas
arqueológicas ubicadas en República de Argentina entre Donceles y González Obregón.
SSC-TRÁNSITO
Los resultados y acciones, de manera diaria un aproximado de 20 dispositivos de recuperación de
vialidades, en total 125 durante la semana anterior. Respecto a las sanciones, aplicaron 400
sanciones por infringir el reglamento de tránsito. Respecto a los turnos atendidos, atendieron
ocho. Así también dispositivo de manera diaria en las ciclovías del perímetro A y B, un total de cinco
dispositivos. Respecto al confinado del Metrobús, 14 dispositivos en las dos líneas, la cuatro Norte,
así como la que corre por El Salvador. Respecto a eventos culturales, el registro de siete. Respecto
a las manifestaciones sociales, cubrieron 16. Respecto a Twitter, atendieron dos de manera
oportuna.
Respecto a las buenas acciones, 70, y dispositivo de reductor de velocidad para evitar hechos de
tránsito, donde el registro de siete, uno por velada. En reversibles, dos diarios.
Código Águila, también estamos realizando visita a los establecimientos, tuvimos un registro de 90.
Respecto a los resultados por infringir el reglamento de tránsito, 400, 194 vehículos compactos
sancionados, seguido de 169 motocicletas, 30 a transporte de carga, cinco taxis y dos microbuses.
La principal falta al reglamento es: estacionarse en lugar prohibido con 231, seguida de acciones de
respeto al paso peatonal, 113; en esta encontramos las motocicletas, seguido de circular en carriles
de contraflujo, nueve, en lo que es tanto el confinado del Metrobús como del trolebús, motos que
circulan sin luces encendidas, siete; las demás en menor cuantía.
Con relación a las calles donde más sanciones Izazaga con 65; 5 de febrero con 32; Arcos de Belén,
23; Uruguay, 17; Fray Servando, 14; y Católica con 13, las demás en menor cuantía.
Con relación a los turnos, de motocicletas en Motolinia, Moneda, Mesones, de El Carmen,
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Academia, Correo Mayor, así como el Corredor de Regina, San Jerónimo; cinco infracciones y 24 al
depósito, total 29.
Respecto a las motocicletas y vehículos en banquetas, tanto en Honduras, 5 de mayo, Revillagigedo
y Vizcaínas seis infracciones y ocho al depósito.
Otro de los turnos que también le estamos dando seguimiento es el de Justo Sierra y Guatemala,
Tomatlán y Leona Vicario, 13 vehículos al depósito.
De la liberación de la calle República de Perú, así como regular los camiones foráneos, un vehículo
al depósito y una infracción. Con respecto a la calle de Roldán y Santo Tomás, siete vehículos al
depósito.
Respecto a las motocicletas, 169 sanciones, 94 corresponden a depósito y 75 infracciones. Como
podemos observar, el 56 por ciento fue ingresado a depósito vehicular.
Y las calles donde mayor presencia hubo y sanciones fue Izazaga con 42, 5 de febrero, 12; Plaza de
la Constitución, 10; al igual que Uruguay; en Motolinia, siete sanciones; Arcos de Belén también
siete y Bolívar, siete.
En Regina, uno; San Jerónimo, uno; El Salvador, tres; en Roldán, tres; entre otros. Con relación a la
línea 4 del Metrobús, resultados: 13 sanciones en Circunvalación, seis en El Salvador, cinco en
Venezuela, uno en Congreso, uno en San Lázaro, y una sanción en Cuamatzin.
Con relación al estacionamiento prohibido, Izazaga, 58; Arcos de Belén, 18; 5 de febrero también
hay 31; y dispositivos específicos en Vizcaínas, Corregidora, Tacuba, Bolívar, de El Carmen, Católica,
San Jerónimo, Comonfort, Eje Central, el Empedradillo y también en Lecumberri; de estas, 20
infracciones, dos garantías. También remisiones al Ontario.
SSC-AUXILIAR
Del martes 14 al día lunes 20 de junio. Esta semana 50 remisiones con igual número de infractores,
fueron 34 por el cambio de uso, destino de la vía pública por los promotores, jaladores o
volanteros, 15 también por cambio del uso, destino de la vía pública por comercio informal, y uno
por fumar cannabis en la vía pública.
En lo que respecta a los promotores o jaladores: 22 fueron en la calle de Madero, tres en la calle de
Motolinia, dos en la calle de 5 de mayo y dos en la calle de Monte de Piedad.
Con uno en la Plaza de la Constitución, en el Eje Central, en la Avenida Juárez, en Pino Suárez y el
último en la calle de Isabel La Católica. 161 remisiones, y en lo que va del año mil 104 remisiones al
JC.
En lo que respecta a remisiones al Ministerio Público, ocho remisiones con igual número de
detenidos, fueron cinco los apoyos que brindamos, sobre todo en la calle de Madero, que es robo
a negocio sin violencia, uno por resistencia de particulares y delitos contra la salud, uno por robo
de objetos y falsificación de documentos y uno por lesiones culposas por tránsito de vehículo.
De estas remisiones cinco, en la calle de Madero, una en Juárez y Revillagigedo, otro en la Avenida
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Juárez y la calle 2 de abril, y una más en Manuel Peña y Peña y González Ortega.
De estas acciones para inhibir el comercio informal, el desglose del retiro de mercancía día con día
a partir del 14 hasta el día 20, y que del megadispositivo realizaron 144 retiros de mercancía.
Las zonas y líneas fueron 85, retiraron de la vía pública 54 puestos semifijos, desglosados como
aparecen en el cuadro de la izquierda, y en el dispositivo nocturno, 25 retiros de mercancía. En total
esta semana de 308 retiros.
En lo que va de este mes el desglose semana tras semana, las gráficas y como observamos, esta
última semana es donde tuvimos más retiros de mercancía con 308, en total 824 en lo que va del
mes. En las manifestaciones 26 con un aproximado de mil 300 personas. El domingo fue la clase de
box, se llevó a cabo un doble cinturón de seguridad en todo el perímetro de la Plancha del Zócalo,
concluyendo esta sin novedad.
Y el día de ayer un dispositivo en la calle de Dolores, entre Juárez e Independencia, retiraron todo
el ambulantaje, todas las rejas, se limpió toda la calle desde Juárez hasta Independencia.
SSC-PREVENTIVA
Del 13 al 19 de junio, un total de cinco movilizaciones con una afluencia aproximada de mil 660
personas; dos eventos con una afluencia aproximada de 15 mil 700 personas.
En cuestión de remisiones al Ministerio Público por los tres sectores, un total de 12 remisiones con
18 detenidos.
En cuestión de remisiones al Juzgado Calificador, un total de tres infractores con tres remisiones
por diversos motivos, que son: impedir o estorbar en la vía pública por franeleros y uno por daño
por tránsito vehicular.
La primera remisión es por el delito de robo de objetos, la ubicación es Mesones, esquina con Las
Cruces. El día 13 de junio a las tres de la tarde.
La siguiente remisión es por el delito de quebrantamiento de sellos, en lugar de la intervención es
Isabel La Católica, esquina con Regina. El día 14 de junio, la hora es al mediodía.
La siguiente remisión fue un robo a repartidor sin violencia, la ubicación es Echeveste, esquina con
Bolívar. El día 14 de junio a las 12 horas con 30 minutos del mediodía.
La siguiente remisión es por el delito de robo de objetos, la ubicación es Isabel La Católica, esquina
con 5 de febrero. El día 14 de junio a las cinco y media de la mañana.
La siguiente remisión es por el delito de robo de objetos, la ubicación Fray Servando, esquina con
Avenida Circunvalación. El día 15 de junio a las tres de la tarde.
La siguiente remisión es robo a transeúnte con violencia, la ubicación es Avenida Juárez, esquina
con Balderas. El día 16 de junio a las 11 de la mañana.
La siguiente remisión es robo a repartidor sin violencia, la ubicación es Venustiano Carranza,
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esquina con Isabel La Católica. El día 16 de junio a las dos de la tarde.
La siguiente remisión es robo a transeúnte, portación de arma de fuego y cohecho, la ubicación es
Peña y Peña, entre la calle de El Carmen y Florida. El día 16 de junio a las dos de la tarde.
Bien, las últimas dos remisiones, es robo a transeúnte sin violencia, la ubicación Lecumberri,
esquina Leona Vicario. El día 17 de junio a las ocho de la noche.
La siguiente remisión es lesiones dolosas por tránsito vehicular, la ubicación es Violeta y Avenida
Paseo de la Reforma. El día 18 de junio a las dos y media de la mañana.
Bien, en cuestión de remisiones y decesos sin novedad; y en cuestión de decesos, un deceso de una
persona en situación vulnerable, la ubicación es Fuente de Santo Tomás, esquina con Topacio, el
diagnóstico fue epidemiología a determinar sin signos de violencia. En cuestión de turnos, dos
turnos nuevos y ocho recurrentes.
Bien, en cuestión de tarjetas informativas, la concentración de campesinos de trabajo el día 13 de
junio, la Federación de Jubilados y Ferrocarrileros el mismo día, y también concentración de
personal de Conalep el día 15 de junio; también un movimiento Antorchista de la Ciudad de México
el día 16 de junio. También la marcha del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad
de México el día 16 de junio ahí en Plaza de la Constitución y un evento de lucha libre en la Arena
Coliseo el día 18 de junio. También la clase masiva de box el día 18 de junio, contando con una
afluencia aproximada de 40 mil personas, Plaza de la Constitución, finalizando el evento sin
ninguna novedad de relevancia. CETRAM en Avenida Pino Suárez el día 18 de junio, contando con
personal de CETRAM, personal de SEMOVI, de INVEA, así como de la zona vial. Y finalizó el evento
a las 12:00 horas, con seis revisiones y sin ninguna sanción.
FGJ
Del 14 al 20 de junio se emitieron 25 carpetas de investigación, de las cuales fueron cuatro por
homicidios culposos-otras causas; dos por lesiones dolosas; dos por lesiones y otras causas; seis
robos a negocio sin violencia; tres robos a transeúnte con violencia; tres robos a transeúnte sin
violencia; y dos robos a vehículo particular sin violencia.
Por otro lado, se reitera que 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, en
los cuales podrán iniciar el extravió de una constancia de documentos u objetos; y en los casos
cuando hay también hechos de delito por parte de querella.
JUZGADOS
Del 13 al 19 de junio un total de 350 infractores, estos por cambiar uso de espacio público, fueron
204; 87 por estorbar en vía pública; 22 por ingerir en lugares públicos; nueve por ingresar a zona
restringida; ocho por tirar basura; tres por vejar; tres por lesiones; tres por orinar en espacio
público; dos por exhibir órganos sexuales; dos por apagar alumbrado; tres por otras; y cuatro por,
bueno, fueron improcedentes.
Las resoluciones de estas infracciones fueron 68 arrestados, 87 multados, no hubo amonestados,
48 libres no responsables, un conciliado, 132 de trabajo comunitario y 14 sobreseídos.
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De igual manera para comentar que se sigue trabajando, en el trabajo comunitario; y el día de hoy
se encuentra en Plaza Vizcaínas. Hasta el momento ocho infractores y al final del día se pasa el
reporte de cuántos acudieron para cumplir el trabajo comunitario.
SGIRyPC
Recorridos con Reordenamiento como cada viernes; hizo cobertura de la Clase masiva de box, y
de las diferentes manifestaciones y marchas realizadas en Paseo de la Reforma, sobre todo la
denominada Marcha lenta, en la que terminó con evento cultural en el Jardín botánico del Bosque
de Chapultepec.
Las incidencias atendidas por parte de la Coordinación de emergencias del periodo del 13 al 19 de
junio, se desglosan de la siguiente forma: son accidentes en transporte de carga, dos; accidentes
en vehículos particulares, cinco; caída de árboles o ramas, nueve; corto circuito en cableado aéreo,
uno; corto circuito en cableado subterráneo, uno; corto circuito.
Emanación de humo en cableado subterráneo, uno; encharcamiento, dos; falsas alarmas, 11; fugas
de tanques estacionarios de Gas LP, uno; incendio de basura, dos; incendio en edificaciones
privadas, uno; manifestación a mitin, uno; problemas con postes, uno; solicitud de MP por deceso,
uno; solicitud de servicios de Alcaldía, uno; y solicitud de los servicios de la Dirección General de
Táctica Operativa, uno.
METRO
Esta semana cinco delitos con cinco remisiones. Los delitos se llevaron a cabo en Balderas, Hidalgo,
Salto del Agua, y Zócalo. Con respecto al comercio informal, tuvimos 35 remisiones con 34
remisiones por diversas faltas administrativas y 35 por comercio informal, dando un total de 69.
METROBÚS
En las acciones que se siguen llevando a cabo, el comportamiento de la demanda de usuarios del
13 al 19 de julio del 2022. El parque vehicular operó en la semana del 13 al 19 de 2022, teniendo un
promedio general del día lunes al día sábado, de 85 autobuses; y el día domingo con 53 autobuses.
En esta semana alcanzó una velocidad en las rutas norte de 8.70 kilómetros por hora, y en la ruta
sur de 8.89 kilómetros por hora, de la ruta norte, un promedio general de la velocidad máxima de
8.70 y un promedio general en mínimos de 6.5, los retrocesos que tuvimos de un kilómetro en la
ruta sur, entonces fue la máxima de 8.89 y, en general, de 6.36.
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
Autorizaron seis permisos para espectáculos públicos en su modalidad de feria; 20 juegos
mecánicos y alimentos en la calle de San Antonio Tomatlán, esquina con Bravo. Esto es parte del
Perímetro B, realizaron recorridos por personal de Vía Pública en Avenida Circunvalación y Juan
Cuamatzin, llevaron a cabo nueve decomisos de mercancía para liberar el carril del Metrobús.
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Continúa con el retiro de comercio en las inmediaciones del Metro San Lázaro, junto con personal
de Gobierno central; y el día martes de la semana anterior se realizó limpieza en las zonas de
comercio, lavaron puestos en la acera de Circunvalación entre San Antonio Tomatlán y Emiliano
Zapata.
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
Del 13 al 19 de junio, llevó a cabo el retiro de tres comercios, de tres puestos y cuatro operativos
para liberar objetos en el arroyo vehicular y en el paso peatonal también. Las ubicaciones de las
siete acciones que se tomaron en la semana.
La primera fue un retiro de un puesto de desayunos en Emilio Dondé y Enrico Martínez. Operativo
por las pollerías en Arandas de Ayuntamiento a Arcos de Belén, el retiro de objetos en el arroyo
vehicular. Del Mercado 2 de abril se liberó de objetos el paso peatonal. Retiraron dos puestos en
Bucareli entre General Prim y Tolsá. Retiraron objetos que eran promoción para un departamento
en Bucareli esquina Emilio Dondé. Puesto de globos enfrente del Metro Hidalgo, en Avenida
Hidalgo entre Lázaro Cárdenas y Valerio Trujano; y aquí se retiraron cajas en Eje Central entre
República de Ecuador y Plaza Garibaldi.
Total, de acumulado del mes de 11 retiros de puestos y 10 de operativos para retirar objetos en el
arroyo vehicular o paso peatonal.
COMISIÓN DE FILMACIONES
Del 14 al 20 de junio otorgaron 21 permisos en el Centro Histórico, de los cuales tres fueron en el
espacio público; seis fueron al interior de una locación; 12 fueron al interior y al exterior de una
locación; y se supervisaron las 18 de mayor impacto.
Dichas supervisiones se llevaron a cabo en López 34, Alameda Central, Guatemala 20, Bucareli 128,
Arcos de Belén 41, Filomeno Mata ocho, Artículo 123 número 116, Dolores 4, Humboldt 45, Avenida
20 de noviembre 82, Tacuba 15, y Belisario Domínguez 61.
C5
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El informe completo se comparte en el chat de la mesa de reordenamiento.
ASUNTOS GENERALES
➢ Reforzar todo el trabajo conjunto con el Instituto de Atención a Personas Prioritarias,
Seguridad Pública y Servicios Urbanos para la atención de varios puntos, los que se están
trabajando y que además son recurrentes. Particularmente el tema de Plaza Garibaldi,
Leandro Valle, que tenemos ahora casi diario ahí la queja vecinal de la instalación de
personas en situación de calle. San Jerónimo que también es un tema recurrente,
prácticamente todos los días; Madero y Gante que es intermitente, pero también tenemos
ahí casi cada tercer día es la misma persona que de manera recurrente, son personas en
situación de calle que se están instalando en estos puntos.
➢ Estar pendientes también en el tema de San Jerónimo y Regina, por este asunto de la
violación de sellos como ya reportó Seguridad Ciudadana en su Informe. Tuvimos este
incendio que implicó a más de una violación de sellos a uno de los establecimientos que
tenía este, que estaban suspendidos por parte del INVEA. Se le está dando atención a todo
este tema por parte de la Secretaría de Gobierno para la reposición de los sellos y/o, en su
caso, también ya la intervención de la Fiscalía General de Justicia en algunos de estos
inmuebles.
➢ Se está trabajando para la reinstalación de la Mesa del Corredor Regina a San Jerónimo,
para dar también atención y seguimiento especial a este punto. Algunos temas recurrentes
en materia de vialidad, que es el tema de Vizcaínas por el tema de las dobles filas de los
camiones de carga y descarga en horas no permitidas, y traemos un problema recurrente
de queja por parte de los vecinos en la zona de Vizcaínas.
➢ Va a haber algunos eventos estos días, a partir de hoy, por parte de la Secretaría de
Bienestar Federal en algunas plazas, espacios públicos. Ayer se instaló el módulo de
Bienestar en la Autoridad del Centro Histórico y se va a estar difundiendo con los vecinos
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la existencia del módulo para que puedan acudir a hacer sus trámites y gestiones con
relación a los programas sociales de carácter federal.
➢ Esta semana hay programadas algunas asambleas, hoy a las 04:00 horas de la tarde en
Plaza Santa Catarina; el jueves en Plaza Loreto a las 04:00 horas; y el sábado a las 12:00
horas en Plaza Torres Quintero. Que son reuniones informativas con los vecinos sobre el
tema de los programas sociales.
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Presencial
Dependencia

Nombre

SSC-Subsecretaría de Control de Tránsito Jorge González
SSC-Auxiliar

Audencio García

Autoridad del Centro Histórico

Manuel Oropeza / Francisco Velázquez
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Participación mediante videoconferencia:
Dependencia

Nombre

Alcaldía Cuauhtémoc

Eduardo Espinola

Alcaldía Venustiano Carranza

Maximiliano Durán

C5

José Luis Hernández

CANACO

Nancy Briseño / Vicente Martínez

Comisión de filmaciones

Nicté Martínez

FGJ

Genaro Rojas

Fideicomiso

Noé Veloz / Rafael Estrada

IAPP

Berenice Leyva

INBAL

Mónica Franco

INVEA

Gisel Enríquez

Juzgados Cívicos

Fernanda Mérida

Metro

Alfonso Hernández

Metrobús

Federico Ochoa

Prosoc

Manuel Bravo

Secretaría de Cultura

Michelle Rodríguez

SECTUR

Rebeca Díaz

SEDEMA

Francisco Ortiz

SEGOB

Jorge Esquinca

SEMOVI

Rafael García

SGIRyPC

Mariana Mendoza

SPAOVP

Krystian Méndez

SSC-Preventiva

Neftalí Aguirre / Buenavista / Raúl Contreras /
Christian Hernández
Próxima sesión: martes 28 de junio de 2022.
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