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MINUTA
26a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
28 de junio de 2022
ORDEN DEL DÍA
Reportes / COVID
•
ACH
•
SSC- Tránsito
•
SSC- Policía Auxiliar
•
SSC- Policía Preventiva
•
Consejo Ciudadano
•
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
10. Juzgados Cívicos
2. Alcaldía Venustiano Carranza
11. Metrobús
3. C5
12. Secretaría de Cultura
4. CANACO
13. SEGOB
5. FGJ
14. SEMOVI
6. Fideicomiso del CH
15. SGIRyPC
7. IAPP
16. SPAOVP
8. INBAL
17. SSC-Preventiva
9. INVEA

República de Argentina 8, colonia Centro
alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México
T. 55 8957 1100 - 55 8957 1101

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

ACH REPORTES COVID-19
Atención a Reportes Ciudadanos
Total de Reportes: 94
% cumplimiento: 94.68%
4 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 4 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 23 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de foto
cívicas este mes se registraron 172 infractores. De trabajo comunitario el martes con 8 infractores
llevaron a cabo actividades de limpieza de andadores y Jardineras en Plaza Vizcaínas así mismo se
realizó lavado de banqueta en el frente del Teatro del Pueblo y el jueves con 4 infractores con
actividades de limpieza y lavado de cristales de las ventanas arqueológicas ubicadas en República
de Argentina entre Donceles y González Obregón. Se realizó poda en jardineras de calle Cuba entre
Palma y República de Chile así mismo se atendió la poda solicitada en calle República de Perú #115.
SSC-TRÁNSITO
Respecto a las acciones, implementaron un aproximado de 125 de dispositivos de recuperación de
vialidades, respecto a sanciones, 315 sanciones por infringir el Reglamento de Tránsito. Atendieron
10 turnos, así como temas de asuntos generales; también 18 incidentes atendidos, principalmente
solicitud de atenciones médicas, así como percances por hechos de Tránsito, también cinco
dispositivos en las ciclovías; 14 dispositivos en la línea 4 del Metrobús, tanto la ruta norte, como la
sur en El Salvador.
Atendieron seis eventos culturales implementando dispositivos de alternativas viales para la
movilidad y la seguridad vial de los asistentes peatones y automovilistas; al igual, 18
manifestaciones sociales, entre ellos sobresaliendo el del día sábado, se desarrolló sin novedad
alguna.
Dos tuiters, uno de ellos es respecto a las quejas en Eje Central por el tema de las motocicletas,
atendido oportunamente. También 290 buenas acciones; un aproximado de 80, por ejemplo, los
días viernes y los martes.
De manera diaria reversibles, 14 dispositivos, tanto en las mañanas, como en las tardes sobre Fray
Servando, a fin de apoyar la movilidad vehicular.
También recorriendo establecimientos comerciales, aplicando códigos Águila, 50. Asimismo,
presencia de personal de vialidad en las inmediaciones de las escuelas, aplicando el Código
Protección Escolar, un registro de 20.
Respecto a los resultados por infringir el reglamento de Tránsito, 315; de estas 148 fueron aplicadas
a motocicletas; 142 a vehículos compactos; 15 a transporte de carga; seis taxis sancionados y cuatro
microbuses.
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Las sanciones principalmente son por estacionarse en lugar prohibido, 172, seguida de acciones de
respeto al paso peatonal, 107; no portar tarjeta de circulación, seis; circular en carriles de
contraflujo, principalmente el confinado del Metrobús y Trolebús, tenemos cinco.
El tema de las motos que circulan sin placas o permiso vigente dos y en otros rubros, 23. Las
vialidades donde mayor sanción: Izazaga con 60; 5 de febrero con 23; Uruguay, 15; Palma, 12;
Mesones, 11; Católica, 10; Arcos de Belén y Regina, nueve, respectivamente y San Pablo con ocho.
SSC-AUXILIAR
Del martes 21 al día de ayer, lunes 27 del presente mes de junio. Remisiones al JC, esta semana con
40 remisiones con igual número de infractores; fueron 31 por promotores o jaladores; nueve por
comercio informal.
En lo que se refiere a promotores, se desglosa de la siguiente manera: con 11 remisiones en la calle
de Madero; nueve en la calle de Tacuba; tres en la calle de Motolinía; dos en la calle de Bolívar, así
como la calle de 5 de mayo y con uno, en Monte de Piedad, en avenida Juárez, Isabel la Católica y
en 20 de noviembre para un total de 31 remisiones.
En lo que se refiere a remisiones al Ministerio Público cuatro esta semana con igual número de
detenidos; fue una por delitos contra la salud; una por robo a negocio sin violencia; otra por abuso
sexual y una más por resistencia de particulares.
Estas remisiones se dieron en la avenida José María Pino Suárez y la calle de Corregidora; en
Madero y Motolinía; Madero y Palma y en la Plaza de la Constitución.
Las acciones cuentan con cinco zonas y líneas de seguridad para evitar el comercio informal y la
comisión de lo que son los delitos. De estos dispositivos en la semana hicieron 200 retiro de
mercancía por el megadispositivo; 138 por la zonas y líneas y retiraron 49 puestos semifijos, dando
un total de 387 intervenciones. En lo que va del mes mil 211 resguardos de mercancías y de puestos
semifijos.
En cuanto a las manifestaciones se registran 26 con un aproximado de mil 500 personas. Y el
dispositivo que se montó el día sábado para lo del desfile, en X-3 por parte de Policía Auxiliar y con
una contabilidad de más de 300 mil personas que asistieron al mismo.
SSC-PREVENTIVA
Un total de 16 movilizaciones con una afluencia de 215 personas y un total de cinco eventos con
una afluencia aproximada de 36 mil 850 personas. En cuestión de remisiones al Ministerio Público,
el total por los tres sectores siete remisiones con 11 detenidos, más adelante los detallo.
En cuestión de remisiones al Juzgado Calificador, un total de cinco remisiones con cinco infractores
por diversos motivos.
En la primera remisión es por el delito de robo en lugar cerrado. La ubicación es Motolinía número
27, interior 403. El día 21 de junio a las 11:50 del mediodía.
La siguiente remisión es por lesiones culposas por tránsito de vehículo. La ubicación: República de
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Perú, esquina con Eje Central el día 22 de junio, a las 02:40 de la madrugada.
La siguiente remisión es robo de objetos. La ubicación 16 de septiembre, a las alturas del número
45. El día 23 de junio al mediodía.
La siguiente remisión es el robo de dinero. La ubicación es Belisario Domínguez y República de
Brasil el día 23 de junio a las 2:30 de la tarde.
La siguiente remisión es por delito de robo a transeúnte con violencia, la ubicación es Artículo 123
esquina con Iturbide. El día 23 de junio, a la 13:30 de la tarde.
La siguiente remisión es por el delito de robo a transeúnte con violencia. La ubicación es Correo
Mayor y República de El Salvador. El día 24 de junio, a las 15:30 de la tarde.
La última remisión es por delito de lesiones culposas por tránsito de vehículo. La ubicación es Fray
Servando Teresa de Mier, esquina con Médico Militar. El día 25 de junio a las 9 de la noche.
En cuestión de remisiones relevantes sin novedad, únicamente un deceso de una persona en
situación vulnerable por caso sospechoso de COVID. La ubicación es Plaza Torres Quintero. El día
22 de junio.
En cuestión de tarjetas informativas, una manifestación de vecinos en la calle de Justo Sierra para
solicitar que se restablezca el servicio, es el día 21 de junio. El día 22 de junio una manifestación del
Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado frente al edificio de la SEP. Evento en el Teatro
Metropolitan denominado “Concierto mil voces. Tour”. Manifestación del Frente Nacional de
Lucha por el Socialismo el día 22 de junio, en el Tribunal Superior de Justicia. Presencia de
manifestaciones de la Asamblea de Barrios el día 23 de junio en Donceles y Allende. Ciclo de cine
en la Plaza Santa Teresa, el día 23 de junio. Evento denominado Vilma Palma. Pachanga Tour en el
Metropolitan. También hubo una concentración de personas, comerciantes frente al Edificio
Virreinal en la Plaza de la Constitución, el día 24 de junio. También una manifestación frente a la
Suprema Corte de Justicia solicitando la libertad para Kenya Hernández. Evento de lucha libre, en
la arena Coliseo, el día 25 de junio, el día sábado.
Se llevó a cabo también la Interinstitucional a las 11:30 el día 24 de junio, el día viernes donde
diversas autoridades, entre ellas la Autoridad del Centro Histórico, Preventiva, Tránsito y de
Gobierno Central con los temas de Reordenamiento en la calle de Regina, esto para prevenir
situaciones que vienen derivadas de los chats, así como considerar establecer un operativo de
alcoholímetro en las inmediaciones.
En cuestión de la marcha LGBTTTI+ el día 25 de junio programada para las 12 horas, en diversos
puntos de concentración. Culminó a las 22:30 horas, a las 10:30 de la noche, con un aforo
aproximado de 30 mil personas. Se recibieron 59 atenciones médicas y cero traslados, siendo ese
saldo, como resultado.
CONSEJO CIUDADANO
Con corte al 27 de junio. Durante el mes de 22 reportes, 19 de extorsión y fraude, y tres de actividad
delictiva, un acumulado total durante el 2022 de 147 reportes. De esos 147 reportes durante el año,
125 han sido de extorsión o fraude y 22 de actividad delictiva.
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En el tema de extorsión y fraude, que las modalidades más utilizadas durante estas llamadas son:
venta y compra por internet con el 38.9 por ciento; dueño o patrón con problemas legales con el
30.6 por ciento; fraude financiero con el 16.7 por ciento; ganador de premio con el 11 por ciento; y
persona lesionada o detenida con el 2.8 por ciento.
En cuanto a las modalidades de extorsión, llamada de sondeo y cobranza ilegítima con el 29 por
ciento; amenazas con un 21.3 por ciento; y supuestos integrantes de organizaciones delictivas con
el 12.4; derecho de piso y extorsión tienen el 3 por ciento, y secuestro virtual únicamente el 1 por
ciento.
En cuanto a la exigencia requerida, lo que más solicitan es dinero electrónico y dinero en efectivo
con el 28 por ciento cada una; datos o información con el 20 por ciento; y sin exigencia el 19.2 por
ciento de estas llamadas, entre los demás 50, el asistir a un lugar, documentos, aparatos
electrónicos o fotografías y videos.
En general, solo es el mayor el número de reportes en grado de tentativa, el 76 por ciento y
solamente el 24 por ciento de delitos consumados. El reporte oportuno de estas llamadas de
extorsión o fraude evitan que sean un delito consumado. Pueden comunicarse a la línea de
seguridad o el chat de confianza las 24 horas todos los días, y tienen el mismo número, que es el
5555335533.
En cuanto a actividad delictiva en el 2022, 22 reportes que han sido reportes de delitos, de extinción
de dominio y de solicitud de vigilancia; de estos 22 reportes se conocen 19 delitos involucrados,
entre los que se encuentran robo, narcomenudeo, privación de la libertad, secuestro, violación,
delincuencia organizada, acoso sexual, amenazas, violación y lesiones.
SPAOVP
Durante la semana del 20 al 25 de junio. 380 acciones de inhibición de comercio informal,
destacando 221 que hicieron el 25 de junio.
Retiró en Paseo de la Reforma, Plaza Martí, Avenida Juárez, Emiliano Zapata, constante diálogo en
Eje 1 Norte y revisando a diario para que no se vayan a exceder y salir de los aforos que ya se tenían
sobre el arroyo vehicular, que no debería de haber nada. Mercancía que se ha retirado del arroyo
vehicular y también retirando a los bici-taxis, sobre todo los que se encuentran haciendo base.
Otras acciones de retiro, como fue en la Plaza de la Constitución, en Comonfort, Plaza de la
Vizcaínas y en Joaquín Herrera.
Las acciones especiales de retiro, fueron 212 acciones, 180 carritos retirados, 49 enseres y un
caracterizador, y dos músicos. Acciones que se han llevado a cabo en Leona Vicario y en Emiliano
Zapata, sobre todo el retiro de las lonas.
También es importante dos convoys, uno que se encarga de estar monitoreando la zona de
Reforma, todo Reforma de La Estela de la Luz, también la Alameda, está integrado por los
compañeros de Policía Auxiliar y un destacamento de servidores públicos de aquí de la
Subsecretaría.
Un operativo el día de la marcha del Orgullo, haciendo acciones de inhibición del comercio informal,
retiramos alrededor de mil latas de cerveza, así como otras botellas de alcohol, y en distintos filtros
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tratando de que no se desbordara la cantidad de gente que se encontró ahí.
FGJ
La incidencia delictiva del 21 al 27 de junio del año en curso se iniciaron 28 carpetas de investigación,
de las cuales fueron: cuatro por homicidio culposo, otras causas; dos por lesiones dolosas; dos por
lesiones, otras causas; uno robo a bordo de microbús con violencia; dos robos a bordo de microbús
sin violencia; seis robos a negocio sin violencia; seis robos a transeúnte con violencia; tres robos a
transeúnte sin violencia; y dos robos de vehículo particular sin violencia,
SGIRyPC
Los operativos en los que se participó en este periodo pasado fueron eventos de Jefatura de
Gobierno, recorridos con Reordenamiento como cada viernes, así como la cobertura de la marcha
del día sábado desde la verificación de los automotores conforme a lo establecido en estándares
de seguridad hasta el término del concierto de la Plancha del Zócalo Capitalino.
Los incidentes obtenidos por parte de la Coordinación de Emergencias del periodo del 20 al 26 de
junio fueron 28 en total, desglosados de la siguiente forma: accidentes en motocicleta o bicicleta,
uno; accidentes en transporte de carga, uno; accidente de vehículos particulares, uno; caída de
árboles cuatro; encharcamientos, cuatro; eventos masivos, uno; falsas alarmas, siete; fugas en
instalaciones de gas, uno; fugas en tanques estacionarios de gas lp, uno; incendio en comercio,
uno; problemas en obras de construcción, uno; solicitud de ambulancia, tres; y solicitud de servicios
de la DGTO, dos.
METROBÚS
Del 20 al 26 de junio. Gracias a los trabajos y a las acciones del Gobierno de la Ciudad de México,
SEMOVI-Taxi, y de la Alcaldía Venustiano Carranza y Vía Pública, con la liberación del comercio
ambulante que opera día con día, se agradece el gran apoyo que desde temprano brinda el jefe
Gladiador, el jefe Jorge, el jefe Ramiro, con la función de reportes canalizados por medio de los
chats, dándoles la atención en diferentes puntos conflictivos del Corredor de Línea 4, que en esta
semana que termina alcanza una velocidad de 8.71 en la ruta norte y 8.58 en la ruta sur. La velocidad
de la ruta norte, donde alcanzamos 8.71 y un promedio general de 7.76 kilómetros por hora. La ruta
sur, que fue la máxima 8.58 kilómetros por hora y un promedio de 7.56 kilómetros.
IAPP
Del lunes 20 de junio al domingo 26 de junio logró localizar a un total de 281 personas en situación
de calle de las cuales 259 fueron hombres y 22 mujeres; asimismo, logró localizar y ubicar para el
Centro de Valoración y Canalización a 55 personas.
Asimismo, han realizado constantes recorridos durante todo el perímetro A y B para continuar la
sensibilización y atención a toda la población, ofreciendo servicios de pernocta, alimentación, baño
y canalizaciones.
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ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
No hubo permisos para eventos particulares en el perímetro B, por lo que hace a la liberación de
Circunvalación, cinco decomisos en esta semana y sigue apoyando en el retiro de comercio en San
Lázaro, hoy un recorrido a las 11 de la mañana con personal de SEMOVI y órganos de Alcaldía.
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
Del 20 al 26 de junio, en la cual llevó a cabo dos retiros de comercio y cinco de objetos en el arroyo
vehicular. La primera fue un retiro de objetos en arroyo vehicular, en Ayuntamiento de Arcos de
Belén, en Arandas y Ayuntamiento de Arcos de Belén, el día lunes y también el día miércoles.
Otro recorrido para el retiro de objetos en el arroyo vehicular en las calles de Revillagigedo, Artículo
123, Pescaditos y Huizarco. Puesto de cocos en Reforma y Avenida Hidalgo. Retiro de un puesto fijo
abandonado en el Eje 1, Granaditas y Vidal Alcocer. Ajuste de los enseres de los puestos fijos en
Tolsá, de Balderas a Enrico Martínez. Liberación del paso peatonal en la calle Violeta con Eje Central
Lázaro Cárdenas. Retiro de objetos en el arroyo vehicular en Paseo de la Reforma, en la calle de
órgano. Un total del mes de 13 retiros de comercio y 15 de objetos en el arroyo vehicular.
C5
Del 21 al 28 de junio es de 16 cámaras, de las cuales algunas se encuentran con renovación
tecnológica, otras se encuentran intermitentes y otras sin imagen.
Continúan generando las consignas ya establecidas por la Autoridad del Centro Histórico en
coordinación con el C-5 y el C-2 Centro.
ASUNTOS GENERALES
➢ Seguir con el operativo permanente en la zona de Garibaldi para el seguimiento a las mesas
de Garibaldi.
➢ En general, agradecer al Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias que se ha estado
atendiendo de manera permanente las denuncias, uno es San Jerónimo, donde
prácticamente diario se tiene que acudir con el IAPP, servicios urbanos y la policía
preventiva.
➢ También el punto de Leandro Valle, en las inmediaciones de la Iglesia de Santo Domingo,
que también ya se volvió un punto permanente, y el tema de Garibaldi, tanto en la Plaza
como la atención al Eje Central, se están haciendo los retiros y la limpieza permanente, y
evitar campamentos, particularmente toda el área que corresponde al ex cine Mariscala y
en el Eje Central.
➢ Del tema de Palma y de la Montañesa, poner atención que esta parte más bien es de
Reordenamiento, hay venta de relojes y joyería en la vía pública, y recordemos que los
enseres son para los restaurantes y no pueden colocar enseres para vender otro tipo de
productos.
➢ Las asambleas con Bienestar en espacios del Centro Histórico, hoy en Plaza Torres Quintero
a las cuatro de la tarde; el próximo jueves a las cuatro de la tarde en la cerrada de Fray
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Servando; y el próximo sábado en Doctor La Vista y Andrade, en la Colonia Doctores, que
es Doctores 1, y también es parte del perímetro B del Centro Histórico, las asambleas para
la información de los programas de Bienestar; y el sábado también está el bazar en Regina
y vamos a tener la actividad mensual de la Autoridad del Centro Histórico en Regina y
Bolívar, que se va a estar coordinando con los vecinos la actividad de 12 del día a 4 de la
tarde.
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

Participación mediante videoconferencia:
Dependencia

Nombre

Alcaldía Cuauhtémoc

Eduardo Espinola

Alcaldía Venustiano Carranza

Maximiliano Durán

C5

Tomás Hernández

CANACO

Nancy Briseño

Consejo ciudadano

Rocío Sánchez

FGJ

Genaro Rojas

Fideicomiso

Noé Veloz / Rafael Estrada

IAPP

Berenice Leyva

INBAL

Mónica Franco

INVEA

Gisel Enríquez

Metrobús

Federico Ochoa

Secretaría de Cultura

Michelle Rodríguez

SECTUR

Rebeca Díaz
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SEGOB

Jorge Esquinca

SEMOVI

Rafael García

SGIRyPC

Mariana Mendoza

SPAOVP

Krystian Méndez

SSC-Preventiva

Neftalí Aguirre / Buenavista / Raúl Contreras /
Jefe Alameda
Próxima sesión: martes 5 de julio de 2022.
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