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MINUTA 
21a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 

24 de mayo 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 
  

·         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   
2. Alcaldía Venustiano Carranza  
3. C5  
4. CANACO  
5. Cultura  
6. FGJ 
7. Fideicomiso del CH  
8. IAPP 
9. INBAL 
10. Juzgados Cívicos  

11. Metrobús  
12. Secretaría de Cultura  
13. SECTUR  
14. SEDEMA  
15. SEMOVI 
16. STC-Metro   
17. SSC-Preventiva  
18. SGIRyPC 
19. SPAOV
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ACH REPORTES COVID-19 
Atención a Reportes Ciudadanos 
Total de Reportes: 87 
% cumplimiento: 85.06% 
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, se emitieron 12 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 350 cubrebocas entregados y 70 litros de gel proporcionados. Se instalan con el 
apoyo de infractores de foto cívicas esta semana se registraron 70 infractores. De trabajo 
comunitario el martes con 7 infractores llevaron a cabo actividades de limpieza en Andadores y 
jardineras y Riego de Áreas verdes de Plaza Vizcaínas y el jueves con 10 infractores se lleva a cabo 
la Actividades de limpieza en andadores, Jardineras y Riego en las Áreas verdes de la Plaza Loreto. 
Así mismo se realizó el lavado de ventanas Arqueológicas ubicadas en República de Argentina entre 
Donceles y González Obregón. 

SSC-TRÁNSITO  

Implementaron dispositivos, 95 aproximado de recuperación de vialidades, 15 turnos atendidos, 
entre ellos recurrentes y alguno nuevos, dispositivos de reversibles, 14, atendieron seis incidentes 
de manera oportuna, también 850 buenas acciones, apoyando a las personas vulnerables, servicio 
en ciclo-vías, cinco ciclo-vías, 175 dispositivos o recorridos de reguladores de velocidad nocturno 
para evitar hechos de tránsito, y servicio en el confinado del Metrobús de manera diaria, desde la 
mañana como en las tardes, 14; eventos culturales atendidos dos, así como 14 manifestaciones 
sociales, brindando alternativas viales tanto para el peatón como para los automovilistas por los 
eventos. 

Respecto a las infracciones el registro de un total de 339, de estas 245 corresponden a motocicleta, 
82 a vehículos compactos, nueve a transporte de carga y tres a servicio público, las sanciones a 
motocicleta corresponden al 72 por ciento y 24 por ciento a vehículos compactos. 

Respecto a las faltas, 186 corresponden por acciones de respeto al paso peatonal, en estas está 
incluido el tema de las motocicletas, una buena parte; el otro es estacionamiento en lugar 
prohibido con 91 también, motocicletas por no portar tarjeta de circulación, 26; circular sin placas 
o permiso vigente, siete; y conducir con alcohol en la sangre, uno; y otros, 28. 

Las calles que registran mayores faltas al reglamento de tránsito, las cuales fueron sancionadas, es 
Arcos de Belén con 32; Izazaga, 34; Topacio, 21; Brasil, 13; San Jerónimo, 11; Fray Servando, 10; 
Correo Mayor y Madero, nueve, así como Venezuela, ocho; y las demás en menor cuantía. 
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Respecto a la recuperación de vialidades, el tema del estacionamiento prohibido en Izazaga 20 
infracciones, Arcos de Belén, 19; San Jerónimo, 11, y las demás en menor cuantía, específicamente 
se han implementado dispositivos en lo que ha sido Correo Mayor, de El Carmen, Isabel la Católica, 
San Jerónimo, Comonfort, Lecumberri y en el Empedradillo; de estas 24 infracciones, 17 al Ontario, 
una garantía y 44 amonestaciones, atendieron, dos eventos culturales. 

SSC-AUXILIAR 

Del día 16 al 23 de mayo las novedades de parte de Policía Auxiliar. 56 remisiones al Juez Cívico con 
59 infractores, 38 por el cambio del uso o destino de la vía pública por los promotores o volanteros, 
14 por cambio del uso o destino de la vía pública por comercio informal; tres por riña y una por 
lesiones. 

De las remisiones de los promotores o volanteros calle de Tacuba fueron 25 remisiones, de Tacuba 
fueron seis, de 5 de mayo, cuatro, y una remisión en Motolinia, Avenida Juárez e Isabel La Católica, 
para darnos un total de 38. En lo que va del año con 875 remisiones al JC. 

  

Al Ministerio Público seis remisiones con igual número de detenidos, estos fueron tres por robo a 
negocio sin violencia, una de robo de objetos, una por abuso sexual y una por delitos contra la 
salud. 83 en lo que va del año. 

Las remisiones son dos en la calle de Madero y Motolinia, una en el Eje Central y Venustiano 
Carranza, una en Juárez y Dolores, otra en Madero número 20, y una en Hidalgo y Valerio Trujano. 

Las acciones para inhibir el comercio informal, continuamos con nuestras cinco zonas con las líneas 
de seguridad y dos equipos de trabajo, uno de ellos destinado a lo que es Paseo de la Reforma. 

De estos dispositivos esta semana 98 decomisos de mercancía por el mega-dispositivo, 34 de las 
zonas o líneas, retiraron 40 puestos semifijos y 10 remisiones por el dispositivo nocturno, dando un 
total de esta semana de 182 decomisos de mercancía. Este mes con 585 retiros de mercancía y 
puestos semifijos de la vía pública. 

Continúan Código Águila. Apoyando a la ciudadanía en los dispositivos para apoyar a las personas 
con discapacidades diferentes, y en la mañana donde invitan a las personas en situación vulnerable 
que se quedan a pernoctar en lo que es el perímetro A y el perímetro B para que continúen con su 
camino. 

Por las manifestaciones, 13 con un aproximado de 400 personas.  

SSC-PREVENTIVA   

De potros al Ontario un total de 130, inmovilizaciones una movilización con una afluencia total de 
400 personas, y en eventos 11 eventos con una afluencia aproximada de 37 mil 740; diligencias, se 
efectuaron dos diligencias durante esta semana. 
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En lo que es remisiones al Ministerio Público un total de 10 remisiones con 16 detenidos. 

Remisiones al Juzgado Calificador, un total de cinco remisiones con seis infractores, entre ellos 
obstrucción de la vía pública y obstrucción del libre tránsito de las personas que vienen siendo 
franeleros y dos por vejar. 

La primera remisión es robo a transeúnte con violencia en lo que viene siendo en la calle de 
Mesones y Callejón de Mesones, el día 17 de mayo al mediodía. 

La siguiente remisión es robo a transeúnte con violencia nuevamente, la ubicación es Eje Central, 
esquina con Arcos de Belén, el día 17 de mayo a las 11 de la noche. 

La siguiente remisión es lesiones dolosas por arma blanca, esto en la calle de República de Perú, 
esquina con Eje Central. 

La siguiente remisión es un robo a transeúnte con violencia, esto en la calle de Santo Tomás, 
esquina con San Pablo. 

La siguiente remisión de las más destacadas, es un robo a transeúnte con violencia, la ubicación es 
la calle de Uruguay, entre Bolívar y Eje Central, el día 20 de mayo a las dos y treinta de la tarde. 

La siguiente remisión es robo a negocio sin violencia, que es un fardero, esto en la calle de Eje 
Central número 20, donde se ubica el negocio con razón social Suburbia. 

La siguiente remisión es robo a transeúnte con violencia, el día 20 de mayo la ubicación Francisco 
I. Madero, esquina Filomeno Mata, a las 11 de la noche. 

La siguiente remisión es un robo a transeúnte con violencia en las calles de Mesones y Pino Suárez, 
Policía Preventiva. 

La siguiente remisión es un robo a transeúnte con violencia, esto en la calle de Motolinia, esquina 
con 16 de septiembre, el día 21 de mayo a las cinco de la tarde. 

La siguiente remisión es nuevamente robo a transeúnte con violencia, la ubicación es Avenida 
Hidalgo, esquina con San Fernando, el día 22 de mayo a la una de la mañana.  

En cuestión de tarjetas informativas, varios eventos, entre ellos con la Capilla Sixtina en la Plaza de 
la Constitución. El programa de “Sí al desarme y sí a la paz” y el Teatro Metropólitan que ofreció 
conferencia de prensa de Marcos Mares. Concentración de personas en Donceles y Allende, de las 
Alcaldías Unidas. Teatro Metropólitan, el concierto “Marcos Mares” y una función de lucha libre en 
la Arena Coliseo, que viene siendo República de Perú. 

En cuestión de las diligencias que se habían mencionado, una custodia ahí en Artículo 123, el día 18 
de mayo, ya que refiere personal del INVEA que se habían hecho, bueno, una persona que se 
acreditó como propietaria de dicho inmueble, sacó sus cosas personas frente a las autoridades 
mencionadas y se realizó la clausura por la vía mercantil, que fue esta la diligencia y finaliza a las 
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seis de la tarde, sin ninguna otra novedad. 

“Pasajero seguro”, tanto por parte de Sector Centro, así como también por parte del Sector 
Revolución-Alameda, ninguna novedad de relevancia. 

SPAOVP 

Un total de 303 acciones de inhibición de comercio informal: en Plaza de la Constitución, Del 
Carmen, en avenida Juárez, en Alhóndiga y en la Plaza de la Constitución, por el tema de la Capilla 
Sixtina, retirando los carritos. El tema de los churreros, alrededor de la Plaza de la Constitución, se 
les retira, así como enseres que están afuera de plazas o de establecimientos. La semana pasada 
llevaron a cabo dos operativos en la calle de Peña y Peña y de El Carmen, esto en el sentido de las 
calles. Retiro en la avenida Juárez, en República de Argentina, retirado algunos enseres en la calle 
de Peña y Peña en conjunto con los establecimientos que ahí se encuentran. 

En las acciones especiales de retiro, la semana pasada 141 retiros, destaca el retiro de los carritos, 
tuvimos 95; 40 enseres; dos caracterizados y cuatro retiros de músicos. 

De acciones prioritarias, el retiro de carritos en la avenida Paseo de la Reforma, desde la Estela de 
Luz hasta avenida Juárez. También retiro de los carritos que se encuentran en la calle de República 
de Chile, en Eje Central y en Tacuba. 

Retiro de enseres en Eje Central, retiro en República de Colombia, en Santísima y en Del Carmen.   

FGJ 

La incidencia delictiva del 17 al 23 de mayo del año en curso, iniciaron 20 carpetas de investigación, 
de las cuales dos fueron por homicidio culposo, otras causas; una por lesiones dolosas; una por 
lesiones, otras causas; seis, robo a negocio sin violencia y tenemos 10 por robo a transeúnte con 
violencia. 

Por otro lado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sigue reiterando y continúa 
invitando a la ciudadanía a que haga uso del Sistema Informático denominado Denuncia Digital, 
con el cual se pueden iniciar denuncias por extravió de documentos o bien, denuncias por delitos 
de querella. 

JUZGADOS  

De la semana del 16 al 22 de mayo tuvimos un total de 349 remitidos, estos  sus principales 
infracciones fueron 166 por cambia uso de espacio público; 113 por estorbar en vía pública; 28 por 
ingerir en lugares públicos; 11 por ofrecer trámites sin autorización, los coyotes; nueve por reñir; 
cinco por orinar en espacio público; cuatro por ingresar a zona restringida, tres por producir ruidos; 
dos por daño o choque; dos por prestar servicios sin ser solicitado; dos por vejar o intimidar a 
agente de Seguridad Ciudadana; dos por otras; y dos improcedentes. 

Las resoluciones de estas infracciones fueron 96 arrestados; 98 multados; no hubo amonestados; 
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70 libres no responsables; tres conciliados; 65 de trabajo comunitario; y 17 sobreseídos. 

SGIRyPC 

Los operativos en los que se monitoreo fueron eventos de Jefatura de Gobierno, Capilla Sixtina, 
tanto los eventos ocurridos el día domingo con integración de riesgos se hace, y de resultado de 
los tolvadones que se dieron ese día, se hace el cierre de acceso al público por cuestión de 
seguridad del mismo; y recorridos con Reordenamiento como cada viernes. 

Los incidentes atendidos a través de la Coordinación de Emergencias, fueron 41 en total, del 
periodo del 16 al 22 de mayo desglosándose con accidentes de Metrobús uno, accidentes de 
Metrobús Línea 3 de Etiopía a Tizayuca, uno. Accidentes de vehículos particulares, cuatro; caída de 
árboles o ramas, ocho; desprendimientos de acabados, uno; el servicio de agua potable, uno; falsas 
alarmas, cuatro; flamazos, uno; fugas de gas natural en tomas domiciliarias, uno; fugas de cilindros 
portátiles en Gas LP, uno; fugas de tanques estacionarios de Gas LP, uno; incendio de basura, uno; 
incendio de casa habitación, tres; vehículos particulares, uno; solicitud de ambulancias, dos; 
bomberos, dos; servicios de CFE, uno; servicios de Alcaldía, dos; y solicitudes de las Dirección 
General de Táctica Operativa, cinco. 

METRO   

Esta semana 11 delitos, esos son 11 delitos fueron en seis estaciones diferentes, como son Balderas, 
Guerrero, Hidalgo, Merced, Pino Suárez y Salto del Agua.  

Con respecto a la remisión por comercio informal, 54 remisiones; y 53 por diversas faltas 
administrativas. 

METROBÚS 

En las acciones que se siguen llevando a cabo en el comportamiento de la demanda de usuarios del 
16 al 22 de mayo del 2022.  

El parque vehicular, una constante de 88 unidades, y el día domingo de 53 unidades. La atención y 
liberación de los puntos conflictivos del corredor de Línea 1, que en esta semana que terminó, se 
alcanzó una velocidad en la ruta norte de 8.13 kilómetros por hora, y en la ruta sur de 7.0 kilómetros 
por hora. Esto, de reducirse las velocidades ahí en los puntos conflictivos del Congreso de la Unión, 
Juan Cuamatzin, Circunvalación y República del Salvador.  

En la semana del 19, como en la semana 20, mostrando una barrera más o menos como de un 
kilómetro en la ruta sur. Ya se empezó a liberar un poco el comercio en Circunvalación, ya que en 
relación con el confinado ya es demasiada. De hecho, hasta el parabús en la estación La Merced, 
está como puesto ambulante. 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC  

Del 16 al 22 de mayo. Llevó a cabo un retiro de seis comercios semifijos, y cinco retiros de enseres 
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en el arroyo vehicular. Liberó una jardinera de enseres en Plaza Zarco. También retiro de enseres 
en Valerio Trujano y Avenida Hidalgo. Retiro de objetos en arroyo vehicular en las calles de Incas y 
República de Honduras. Retiro de objetos en el arroyo vehicular en Aranda, de Ayuntamiento a 
Arcos de Belén. En Plaza Garibaldi llevó a cabo tres retiros de puestos, dejando liberado el espacio; 
en Luis Moya esquina con Artículo 123 llevó a cabo retiro de objetos en el arroyo vehicular. En 
Reforma y Avenida Hidalgo se llevó a cabo el retiro de tres puestos de cocos.  

Acumulado del mes de ocho retiros de comercio y nueve de enseres. 

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA  

No se autorizaron permisos para eventos particulares en el Perímetro B. En el recorrido de 
Circunvalación siete decomisos.  

Por parte de San Lázaro se ha estado haciendo el retiro de comercio; tuvo una reunión con SEMOVI 
y el líder de la zona para retirar el comercio ya de manera definitiva.  

Llevó a cabo jornada de limpieza en la Avenida Fray Servando entre Cabañas y Cuamatzin, entre 
Cabañas y San Ciprián; y en las calles de Cabañas y San Ciprián, entre Fray Servando y Cuamatzin. 

 
ASISTENCIA 
Presencial 

Dependencia Nombre Observaciones 

SSC- Subsecretaría de Control de 
Tránsito 

Jorge González / Luis Silvestre / Ramiro 
Ramírez  

  

SSC - Auxiliar  Audencio García   

Autoridad del Centro Histórico Manuel Oropeza / Francisco Velázquez 
/ Omar Rosas  

  

 
Participación mediante videoconferencia: 

Dependencia Nombre Observaciones 

Alcaldía Cuauhtémoc  Eduardo Espinola   

Alcaldía Venustiano Carranza  Maximiliano Durán   

C5 José Luis Hernández   

CANACO  Nancy Briseño   

FGJ Genaro Rojas    
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Fideicomiso  Noé Veloz / Rafael Estrada    

IAPP Berenice Leyva   

INBAL Mónica Franco   

Juzgados Cívicos Fernanda Mérida   

Metro  Alfonso Hernández   

Metrobús  Federico Ochoa   

Secretaría de Cultura  Michelle Rodríguez   

SECTUR Rebeca Díaz  

SEDEMA  Magdalena Armenta   

SEMOVI Rafael García   

SGIRyPC Mariana Mendoza   

SPAOVP Krystian Méndez   

SSC-Preventiva  Neftalí Aguirre / Leonardo Belda / Raúl 
Contreras /  Jefe Buenavista  

 

Próxima sesión: martes 31 de mayo de 2022. 
 


