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MINUTA
34a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
23 de agosto 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
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. Juzgados Cívicos
2. Alcaldía Venustiano Carranza
12. Metrobús
3. C5
13. SECTUR
4. CANACO
14. SECGOB
5. Comisión de Filmaciones
15. SEDEMA
6. Cultura
16. SEMOVI
7. Fideicomiso del CH
17. SGIRyPC
8. FGJ
18. SPAOVP
9. IAPP
19. SSC-Preventiva
10. INBAL
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ACH REPORTES COVID-19
Atención a Reportes Ciudadanos
Total de Reportes: 92
% cumplimiento: 86.96%
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 152 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de foto
cívicas en lo que va de este mes se registran 200 infractores. De trabajo comunitario el martes con
4 infractores, llevaron a cabo actividades de limpieza y deshierbe de jardineras en el jardín del
Obispo.
SSC-TRÁNSITO
Implementaron 145 dispositivos de recuperación de vialidades, de los cuales un resultado de 734
infracciones. Atendieron 11 turnos; nueve incidentes atendidos, principalmente son por hechos de
tránsito; 25 dispositivos en ciclovías para evitar que automovilistas y motociclistas invadan el carril
ciclista. Respecto al confinado del Metrobús, 20 dispositivos incluido Eje Central.
Respecto a eventos culturales brindó el apoyo, brindando alternativas viales para participantes,
para automovilistas y peatones. 11 eventos con un aforo aproximado de 360 mil 149, entre ellos el
de la Feria que se está llevando a cabo aquí en el Zócalo, también el Paseo Ciclista y las rodadas que
se dieron.
Respecto a las manifestaciones sociales, ocho eventos con un aforo aproximado de 745. Respecto
a las buenas acciones, un registro de 105, principalmente es el apoyo al adulto mayor,
principalmente para los cruces en las diversas intersecciones del Centro Histórico.
Asimismo, hacen recorridos y visitas a diversos establecimientos, aplicando el Código Águila con
un total de 35. También personal está monitoreando las redes sociales para captar reportes y
denuncias y darles la atención inmediata. Atendieron dos en el perímetro A.
Respecto a los resultados por infringir el reglamento de Tránsito, 734 de ellos corresponden 375 a
vehículos compactos; 286 a motocicletas; 44 a transporte de carga; 26 a taxis y tres a microbuses.
Las faltas son estacionarse en lugar prohibido con 487 infracciones.
Acciones respecto al paso peatonal, 161. No portar tarjeta de circulación, 16. Circular en carril de
contraflujo, 10. Metrobús en Eje Central, circular sin placas y permiso vigente, nueve; motociclistas
que circulan sin casco, cinco y cuatro por no portar la licencia.
Las calles de mayor registro de faltas al reglamento de tránsito son: 5 de Febrero, aplicaron 50
sanciones; Uruguay, 48; Isabel la Católica, 47; 33 en Izazaga, al igual que Palma; Circunvalación, 32;
Fray Servando y Eje Central 28; Bolívar, 27; 19 en 5 de Mayo.
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Respecto a los turnos, tanto nuevos, en proceso y recurrentes: El Salvador, cinco infracciones y
cuatro al depósito.
Las Cruces, una infracción y uno al depósito. Perú, cuatro infracciones, dos al depósito; Del Carmen,
dos al depósito, una infracción.
Plaza del Empedradillo, uno al depósito y ocho infracciones. Regina, ocho infracciones y seis al
depósito, aunado a que el día de ayer implementó un dispositivo y de esos, 12 sanciones a motos.
Cuba, seis infracciones. En Palma, 21 infracciones y 12 al depósito. Roldán y Santo Tomás, una
infracción y tres al depósito.
Respecto a Sendero Seguro, una infracción y dos al depósito y presencia permanente en Museo de
las Constituciones, Museo de la Mujer, San Ildefonso y Palacio de la Autonomía.
Respecto al tema de las motos recurrentes: calles de Circunvalación, Motolinía, Moneda, Mesones,
Del Carmen, Uruguay, Academia, Correo Mayor y el Corredor Regina. En Motolinía, tres sanciones;
Mesones, ocho en la semana anterior, aunado en que el día de ayer se implementó un dispositivo
específico con siete motos sancionadas y tres vehículos. Uruguay, 48 sanciones y tres en Correo
Mayor.
Respecto a las motocicletas, el desglose: 146 fueron sancionados con dispositivo móvil, hand hell y
140 al depósito.
Las calles donde mayores sanciones hubo fue: Uruguay con 21, Izazaga, 19; Eje Central 15; Palma, al
igual que Corregidora, 14; 5 de Febrero, 13; Católica, 12 y San Gerónimo, 11. Las demás en menor
cuantía.
Respecto al carril confinado del Metrobús y también en Belisario Domínguez una infracción; dos
en Venezuela; cuatro en El Salvador; y 32 en Circunvalación. También el apoyo de personal de zona
vial 1 y de inmovilizadores hasta lo que es Alameda Oriente.
Respecto al estacionamiento prohibido, en específico, el artículo 30 del Reglamento de Tránsito
aplicó en Isabel la Católica con 43 sanciones; Uruguay, 41; 5 de Febrero, 40; Palma, 32;
Circunvalación 24; Izazaga 23, Bolívar 22, Juárez 18, las demás en menor cuantía.
También dispositivos específicos en Monte de Piedad, Vizcaínas, Colombia, Tacuba, Bolívar, 5 de
Mayo, Católica, Topacio, Comonfort, Eje Central, Justo Sierra, Empedradillo, de estas, 47 sanciones
corresponden a Católica; en Eje Central hubo 28; 27 en Bolívar; en Tacuba, 10 sanciones; Vizcaínas,
cinco; Justo Sierra, uno.
SSC-AUXILIAR
Del día 16 al 22 del presente mes. Eficiencia al juez cívico. Esta semana con 95 remisiones, fueron
79 por promotores, jaladores o volanteros; 13 por comercio informal; dos por ingerir en la vía
pública y una por daños a terceros. Esta semana de volanteros con 79 remisiones, 39 de ellas fueron
en la calle de Madero, 20 en Tacuba, tres en Cinco de Mayo, una en Pino Suárez, Seminario; dos en
la calle de Motolinía; tres en avenida Juárez; cuatro en Isabel la Católica; cuatro en Eje Central y dos
en Correo Mayor. Lo que va del mes con 253 remisiones, un total de mil 802 en lo que va del año.
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En relación a los volanteros, por semana, la primera semana 70 remisiones, la segunda 44 y esta
semana que concluyó 79.
En cuanto a las remisiones al Ministerio Público cuatro con igual número de detenidos, fueron dos
por robo a negocio sin violencia; uno por abuso sexual y otro por resistencia de particulares.
En lo que va de este mes, con 10 remisiones al Ministerio Público, 143 en lo que va del año.
Remisiones al Ministerio Público fueron por robo sin violencia en la tienda de Suburbia que está en
el Eje Central Lázaro Cárdenas y Venustiano Carranza. La otra fue en el negocio de Madero, esquina
con Simón Bolívar.
La de abuso sexual la tuvimos en la calle de Juárez y Dolores. En la que fue resistencia de
particulares fue en República de El Salvador y Circunvalación.
La otra fue el día 21 de agosto en la calle de El Salvador y Circunvalación,.
En cuanto al mecanismo del megadispostivo, esta semana 271 resguardo de mercancía, de las zonas
o líneas del personal que caminando fueron 92; del servicio de recorridos nocturnos 13; y en cuanto
a los puestos semifijos esta semana se hizo el retiro de 45 puestos semifijos con un total de 421
intervenciones, en lo que va de estas tres semanas 970 resguardos de mercancía. Y con 421 retiros
de mercancía de la vía pública.
El día domingo se dio por concluida la Feria de las Culturas de Pueblos y Barrios Originarios de la
Ciudad de México, únicamente una novedad el día viernes, fue interna en la carpa número 10, hizo
el informe correspondiente.
El día de ayer, 22 de agosto, el acompañamiento con Tránsito, con el Jefe Rayo, para liberar lo que
es la calle de Mesones y Regina, la orden fue que liberamos el espacio público para agilizar lo que
es el tránsito, tanto vehicular, como de personas.
Los resultados del dispositivo remitieron al corralón 19 motocicletas, otorgaron cuatro garantías,
una motocicleta infraccionada y siete vehículos infraccionados.
En materia de manifestaciones, 24 con un aproximado de 890 personas.
SSC-PREVENTIVA
De los tres sectores, Buenavista alameda y Centro las siguientes novedades: un total de cinco
movilizaciones con una afluencia aproximada de 600 personas, cuatro eventos con una afluencia
total de 207 mil 605 personas.
En cuestión de remisiones al Ministerio Público un total de cinco remisiones con nueve detenidos.
Remisiones al Juzgado Calificador, un total de 10 remisiones con 12 infractores por diversos
motivos, entre ellos, cinco son por el operativo alcoholímetro.
En cuestión de remisiones, la primera es por el delito de robo de vehículo automotriz o partes de
este. La ubicación es Berriozábal y Manuel Doblado. El día 15 de agosto a las 3:50 de la mañana.
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La siguiente remisión es por el delito de robo a negocio sin violencia. La ubicación es Venustiano
Carranza número 125, casi esquina Correo Mayor. El día 17 de agosto a las 6:30 de la tarde.
La siguiente remisión es por el delito de robo de objetos, la ubicación es Peña y Peña y Manuel
Doblado. El día 18 de agosto a las 4 de la mañana.
La siguiente remisión es por el delito de robo a transeúnte con violencia. La ubicación es Reforma
y Poniente 1 Rosales, la colonia Tabacalera. El día 19 de agosto, a las 9 de la noche.
La siguiente y última remisión es por el delito de robo a transeúnte con violencia. La ubicación es
Pino Suárez y Mesones el día 20 de agosto a las 3 de la mañana.
En cuestión de remisiones y decesos de población callejera, totalmente sin novedad.
En cuestión de turnos cero turnos nuevos y cinco recurrentes, entre ellos es el incremento, la
presencia de seguridad y vigilancia en cuestión de robo de infraestructura, una remisión, por el
robo de cable telefónico.
En cuestión de tarjetas informativas el evento de la Octava Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos
y Barrios Originarios de la Ciudad de México en la Plaza de la Constitución, que tuvo una duración
del 15 al 21 de agosto del presente año.
También un curso de verano por parte de la SEP y tuvo una duración del 15 al 19 de agosto y una
asamblea en Lazarín del Toro, en el módulo que está ubicado en dicha zona. El día 16 de agosto.
El Gran Consejo del Anáhuac, Huelli Tlatocan Anahuaca el día 17 de agosto del 2022 ahí en Donceles
y Allende. También el Grupo de Cabemos todos el día 17 de agosto y una función de Lucha Libre en
la Arena Coliseo el día 18 de agosto.
Una concentración de ferrocarrileros el día 18 de agosto ahí en Plaza de la Constitución. Otra
concentración de comerciantes de la Central de Abastos, nuevamente en Plaza de la Constitución,
ambas fueron del día 18 de agosto.
El día 19 de agosto un movimiento de afectados por créditos FOVISSSTE y el ISABI. El día 20 de
agosto una función de lucha libre en la Arena Coliseo.
También una reunión de trabajo en Palacio de Bellas Artes el día 15 de agosto, para establecer el
dispositivo que se realizará en homenaje a la actriz Silvia Pinal, el cual se llevará a cabo el día 29 de
agosto, y recibirá un aproximado de mil 400 personas, de los cuales 600 son para invitados
especiales y 800 para el público en general. El evento iniciará a las siete de la noche con una
duración aproximada de una hora y media a dos horas; se transmitirá en vivo y se establecieron ahí
ya los dispositivos de seguridad y vigilancia para dicho evento.
También la primera gran Carrera del Cuerpo Heroico de Bomberos de la Ciudad de México, la cual
estableció en tres categorías, que viene siendo de 3 kilómetros, de 5 kilómetros y de 10 kilómetros,
dio inicio a las siete de la mañana el día 21 de agosto y finalizó a las 10 de la mañana con una
participación aproximada de cinco mil 300 personas, contando con los dispositivos de seguridad y
vigilancia, terminando con un saldo blanco.
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SPAOVP
En la semana del 15 al 20 de agosto: 285 acciones de inhibición de comercio informal. Las principales
calles donde se llevan a cabo estas acciones; Lecumberri, Rodríguez Puebla, Comonfort, Argentina,
Plaza de la Constitución; los retiros en dicha plaza, los puestos desayunadores de Gante, que en
ocasiones exceden el horario permitido.
También las acciones que llevaron a cabo en Colombia, en los alrededores de la Plancha de la
Constitución, debido a la fiesta en Peña y Peña, de El Carmen y en Victoria.
En las acciones especiales de retiro 151 retiros, de los cuales fueron 78 carritos, 65 enseres, cuatro
retiros de caracterizadores, cuatro músicos.
En cuanto a las acciones prioritarias, el retiro de bolsas en Apartado, que estaban en el arroyo
vehicular en Peña y Peña, en Academia también un castigo, debido al exceso de comercio que se
puso en esa misma calle; las acciones de retiro y las liberaciones que se hicieron en Avenida Juárez,
en de El Carmen, en Eje Central, también monitoreo, que se está instalando tanto del lado poniente
como oriente; los carritos en La Alhóndiga; en el carril de contraflujo, Circunvalación.
FGJ
La incidencia delictiva del 16 al 22 de agosto del año en curso. Se iniciaron 22 carpetas de
investigación, de las cuales fueron: una por homicidio culposo y otras causas; dos por lesiones
culposas-otras causas; un robo a bordo de taxi sin violencia; uno robo a casa-habitación sin
violencia; 11 robo a negocio sin violencia; cinco robos a transeúnte con violencia; y un robo a
transeúnte sin violencia.
SGIRYPC
A través de la Dirección General Táctica Operativa, los operativos en los que participa en el primer
cuadro del Centro Histórico sería evento de Jefatura de Gobierno, así como la Fiesta Indígena que
concluyó sin novedades relevantes el día domingo.
Por parte de la Coordinación de Emergencias las atenciones realizadas del periodo del 15 al 21 de
agosto fueron 21 en total, desglosados de la siguiente manera: Accidentes en transporte de carga,
dos; accidentes de vehículos particulares, dos; baches, uno; caída de árboles o ramas, tres; colapso
de techos y techumbres, uno; encharcamientos, dos; eventos masivos, uno; falsa alarma, dos;
flamazos, uno; uno de gas natural en tomas domiciliarias; incendio en vehículos particulares, uno;
solicitud de ambulancia, uno; solicitudes de seguridad ciudadana, uno; solicitud de servicios de
alcaldía, uno; y solicitud de servicios de la Dirección General Táctica Operativa, uno.
También monitoreo de las fiestas patrias, así como la vigilancia del polvorín y el programa especial
de dicha fiesta, invita a participar en el siguiente macro simulacro que se realizará el día 19 de
septiembre.
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METROBÚS
Del 15 al 21 de agosto. Del parque vehicular una constante de 105 autobuses de lunes a sábado, y el
día domingo 63 autobuses.
Agradecen los trabajos que no se han dejado de realizar, y dando el agradecimiento a las
instituciones del gobierno y de la Ciudad de México, como es SEMOVI-Taxis, Maximiliano por parte
de la Alcaldía Venustiano Carranza y Krystian por parte de Vía Pública con la liberación del comercio
que se nos sigue estableciendo en San Lázaro, Anillo de Circunvalación, por el retiro del comercio
ambulante.
La semana pasada también con los retornos en República de Brasil y República de Venezuela, para
poder solventar el desalojo de los usuarios a partir de República de Argentina, Teatro del Pueblo,
Mixcalco con dirección a Pantitlán y Alameda Oriente.
Velocidades en la semana que terminó, esto es en la ruta norte con una velocidad máxima de 8.28
kilómetros por hora, y la más baja es de 6.51. La ruta sur, velocidad máxima de 7.79 kilómetros y
una mínima de 6.75 kilómetros.
Aquí cruzamos con los servicios de la nueva ruta de Hidalgo a Pantitlán, Alameda Oriente, con una
velocidad máxima de 9.84 y una mínima de 6.54 kilómetros por hora.
Por último, se acordó hacer una mesa de trabajo de la línea 4, mañana miércoles se va a hacer un
recorrido presencial de la línea 4 con la ruta sur, y tomar las acciones necesarias para poder dar una
mayor movilidad a los usuarios.
IAPP
Del lunes 15 de agosto al domingo 21 de agosto logró localizar a un total de 256 personas en
situación de calle, de las cuales 238 fueron hombres y 18 fueron mujeres.
Asimismo, han logrado canalizar al Centro de Valoración y Canalización a 41 personas y han logrado
retirar del lugar a 103 personas.
Continúa con la sensibilización a todas las personas que se encuentran en Perímetro A y B para
ofrecer los servicios de albergue.
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
Por lo que me reportan, solamente cinco decomisos por lo que hace a la liberación del carril de
Metrobús. No autorizan permisos para eventos particulares en la vía pública.
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ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
Del 15 al 21 de agosto, llevaron a cabo cuatro retiros de comercio y uno de ajuste de puesto y
enseres a puestos fijos.
Las ubicaciones, fueron dos en Reforma y Avenida Hidalgo, de retiro de comercio, dos retiros de
comercio en Eje Central y Plaza Garibaldi, y en Tolsá y Enrico Martínez se llevó a cabo el ajuste de
los puestos semifijos. Eje Central y Plaza Garibaldi; ajuste de los puestos fijos en Tolsá y Enrico
Martínez, dando un acumulado mensual de 12 retiros de puestos y tres ajustes o retiro de objetos
en el arroyo vehicular.
COMISIÓN DE FILMACIONES
Otorgaron 17 permisos para filmar en la vía pública en el Centro Histórico, de los cuales 10 fueron
en el espacio público, dos fueron al interior de una locación y cinco fueron al interior y al exterior
de las locaciones. Supervisan 16, las 16 actividades con mayor impacto. Dichas supervisiones se
llevaron a cabo en Avenida 5 de Mayo número 62, Avenida Juárez número 70, Plaza Santo
Domingo, Independencia número 26, Filomeno Mata 8, Bucareli 128, Humboldt 61, Callejón del 57,
Cristóbal Colón 1, República de Nicaragua 15, República de Perú, esquina Ignacio Allende.

ASUNTOS GENERALES
➢ Continuar ahí con la presencia, seguimiento a la zona de obras de la Lagunilla.
➢ Existen un par de árboles en situación crítica, la Secretaría de Obras tiene los dictámenes
de medio ambiente, pero estar pendientes en general de la zona por los temas del
estacionamiento, el tema de la seguridad y las incidencias que se van desarrollando por las
obras.
➢ También continuar la presencia en la zona de Regina, San Jerónimo y Mesones, tanto por
el tema de las motocicletas y el tema de la seguridad. Ayer se hizo una denuncia en el chat
de un robo a transeúnte cometido en motocicleta, justamente en Regina.
➢ Muy importante, atender el tema de Mesones por el asunto de las papelerías, el regreso a
clases, está saturadísimo y hay que apoyar, porque está desbordado de personas.
➢ Incluso hacían la solicitud algunos de los empresarios de reforzar la señalética con el tema
de la prohibición del estacionamiento.
➢ El otro tema es el asunto de personas en situación de calle, particularmente el punto
recurrente de Leandro Valle, en Plaza de Santo Domingo, que ha sido recurrente, y la
próxima semana darle continuidad a la mesa de personas en situación de calle con el IAPP
y otras dependencias para afinar ahí la estrategia de intervención.
➢ Mañana atender el tema del recorrido del Metrobús aquí en Miguel Alemán y
Circunvalación para ver cómo ahí reforzar las estrategias y poder ayudar a agilizar el
tránsito.
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➢ Y, seguimiento a los preparativos de los eventos del 15 y 16 de septiembre, coordinados por
la Dirección General de Gobierno y la Secretaría de la Defensa. En el caso de la Autoridad
del Centro Histórico estaremos notificando la primera semana de septiembre a negocios,
hoteles y vecinos todo lo que sería el operativo de cierres, accesos, salidas al Zócalo.
➢ Y, por último, continuamos en el tema del programa de seguimiento de ciudad al aire libre
en la zona de Regina y San Jerónimo, ya se visitaron todos los establecimientos
mercantiles, se están balizando los que tienen su documentación en regla, que son dos
documentos, el que emite SEDECO, que es el acta en el sistema, y la autorización de enseres
que otorga el INAH.
➢ Comentarles que la reunión de la próxima semana, por única ocasión, la vamos a trasladar
para el día jueves, el jueves 1º, el martes van a iniciar los talleres con los vecinos en el Centro
Histórico para el tema del programa integral de manejo del Centro Histórico
ASISTENCIA
Presencial
Dependencia

Nombre

Observaciones

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

Audencio García

Autoridad del Centro Histórico

Manuel Oropeza / Francisco Velázquez
/ Omar Rosas

Participación mediante videoconferencia:
Dependencia

Nombre

Alcaldía Cuauhtémoc

Eduardo Espínola

Alcaldía V. Carranza

Maximiliano Durán

C5

Tomás Hernández / Yatziri Vázquez

CANACO

Vicente Martínez

Comisión de Filmaciones

Nicté Martínez

Cultura

Michelle Rodríguez

Fideicomiso

Noé Veloz / Rafael Estrada

FGJ

Genaro Rojas

IAPP

Berenice Leyva

INBAL

Mónica Franco
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Juzgados Cívicos

Fernanda Mérida

Metrobús

Federico Ochoa

SECTUR

Rebeca Díaz

SEDEMA

Francisco Ortiz

SECGOB

Oscar Villagordoa

SEMOVI

Rafael García

SGIRyPC

Mariana Mendoza

SPAOVP

Krystian Méndez

SSC-Preventiva

Neftalí Aguirre / Jefe Buenavista / Jefe Centro
Próxima sesión: jueves 1 de septiembre de 2022.
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