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MINUTA
51a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
21 de diciembre de 2021
ORDEN DEL DÍA
Reportes / COVID
•
ACH
•
SSC- Tránsito
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SSC- Policía Auxiliar
SSC- Policía Preventiva
Secretaria de Gobierno (DGOVP)
C5
FGJ
Justicia Cívica
SGIRyPC
Metro
Metrobús
IAPP
Alcaldía Venustiano Carranza
Alcaldía Cuauhtémoc

•

Reporte quincenal de C5

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-dereordenamiento
·

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

C5
Alcaldía Venustiano Carranza
Alcaldía Cuauhtémoc
Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica,
INBAL,
Fideicomiso del Centro Histórico,
FGJ,
Metro,
Metrobús,

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

SGIRyPC
Secretaría de Gobierno,
SEDEMA,
SSC-Preventiva,
IAPP
SECTUR
SEMOVI
CANACO
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ACH REPORTES COVID-19
Atención a Reportes Ciudadanos Total
de Reportes: 88
% cumplimiento: 94.31
02 pasan a infraestructura para su atención
Acciones de reordenamiento
Oficios entregados para reducir el ruido 3
Oficios entregados para evitar la contratación de volanteros 2
El pasado 17 de diciembre se suspendió con el trámite de emisión de constancias de uso habitacional o mixto en el
perímetro "a" del Centro Histórico, a través de citas para evitar aglomeraciones ingresar a: citas.cdmx.gob.mx. Para
dudas o comentarios: 5557048200 o al correo electrónico constancias.ach@gmail.com
Se reanudará el 10 de enero de 2022.
Filtros Sanitarios
2,150 cubrebocas entregados y 236 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de foto cívicas
esta semana se registraron 230, con respecto a trabajo comunitario realizaron actividades de limpia de jardineras y
riego en las áreas verdes en la Plaza San Miguel, riego de macetas de Dr. Mora y Riego en las jardineras de
Plaza Vizcaínas así como la limpieza cristales de las ventanas Arqueológicas de la Calle República de Argentina
entre Donceles y González Obregón el martes; así como la limpieza de andadores, Jardineras y Riego en las Áreas
verdes en la Plaza San Miguel, riego de macetas de González Obregón y de República de Guatemala el jueves; con
la participación de 05 y 23 infractores respectivamente.
Con respecto a recorridos de supervisión del Cumplimiento de Medidas Sanitarias, esta semana la ACH visitó 112
establecimientos, obteniendo un 91% de cumplimiento.
De la reunión semanal con los empresarios surgieron los siguientes acuerdos:
➔ Incrementar la seguridad en la zona de Manuel Doblado, Peña y Peña, Joaquín Herrera, Nacional y
Lecumberri.
➔ Solicitud para revisión estructural del Museo de la Caricatura (Donceles 99).
➔ Revisión de puestos de CVP en la calle de Donceles (de Tacuba a Bolívar).
SSC-TRÁNSITO
Respecto a los resultados, registran 188 infracciones, 188 inmovilizadores colocados, cinco vehículos al Ontario.
Respecto a motocicletas sancionadas, dos inmovilizadas, seis infracciones, tres al Ontario. La falta al reglamento con
mayor recurrencia es estacionamiento en lugar prohibido, con 124; seguido de acciones de respeto al paso peatonal,
con 25. Las vialidades que registran mayor número de faltas al Reglamento son: Circunvalación, con 30; seguido
de Uruguay, con 16; Bolívar, 11; las demás en menor cuantía.
Respecto a estas manifestaciones, registro de 18 eventos con un aforo aproximado de tres mil 079, principalmente
en la Plaza de la Constitución.
Apoyo de manera inmediata tanto al peatón como a los automovilistas, ciclistas que sufren algún percance, la
mayoría fueron hechos de tránsito, esto en 20 de noviembre, Fray Servando, Topacio, Eje Central, Carranza,
Circunvalación. Una detención por posesión de droga, en circunvalación y Fray Servando.
Las buenas acciones, un registro de 210, principalmente apoyando a las personas vulnerables de la tercera edad en
el cruce de las intercepciones.
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Todas las mañanas de seis a ocho se implementa el dispositivo reversible, esto es para apoyar a la circulación,
principalmente en Fray Servando.
Respecto a la recuperación de vialidades, el resultado de 12 infracciones y 10 garantías, principalmente en
Circunvalación, Pino Suárez, Mixcalco, es del lado oriente, principalmente del Centro Histórico. También en la
Plaza de Loreto, presencia del lado de Santa María La Redonda.
Circunvalación, 30 infracciones; Uruguay, 11; Bolivia, nueve; inmovilizadores colocados en Palma, Tolsá,
Circunvalación, Luis Moya, Guatemala, Jesús María, entre otras. Respecto al dispositivo contra motocicletas,
cinco inmovilizadores y 14 infracciones.
Dispositivo vial en apoyo al sistema Metrobús, se ha incrementado la presencia principalmente en Circunvalación y
Cuamatzin, resultado de 13 inmovilizadores colocados y 22 infracciones en Circunvalación.
Respecto a los turnos, presencia de personal de inmovilizadores, así como de BiciDeltas en la calle de Perú, para
evitar que taxis y foráneos estén afectando la movilidad.
Gracias al apoyo de la policía auxiliar se han implementado dispositivos en la calle de Motolinía, se han llevado a
cabo diversas infracciones e inmovilizadores.
Respecto a los bicitaxis y estacionamiento prohibido en Palma, una infracción y 16 inmovilizadores colocados. Por
último, en la calle de Guatemala, incrementó la presencia, ahí dos infracciones y 10 inmovilizadores colocados.
SSC-AUXILIAR
Del periodo del 14 al 20 del presente mes. Remisiones al Ministerio Público, 21 remisiones, de estas fueron 19 por
promotores, jaladores o volanteros, y dos por venta informal. 19 fueron de volanteros, 13 de la calle Madero y seis de
la Avenida Juárez.
En lo que se refiere a promotores o volanteros, sumatoria de mil 281 remisiones con igual número de infractores en
lo que va del año, han sido por los promotores o volanteros.
En lo que es al Ministerio Público, cinco remisiones, tres por robo a negocio sin violencia, uno por abuso sexual y uno
por robo de objetos. Estas remisiones se dieron en la calle de Madero y Motolinia, en Madero e Isabel La Católica,
dos en esa ubicación, esas fueron por robo a negocio. La remisión de abuso sexual fue en la calle de Juárez y López,
y la de robo de objetos fue en la calle de Doctor Mora.
Dispositivo, los 26 cuadrantes que siguen todavía funcionando para inhibir lo que es el comercio, pero ahorita lo
que se está haciendo es verificar que se esté cumpliendo de la manera en que les autorizaron lo que es la romería.
Cómo está autorizada la romería, bajó completamente las remisiones, únicamente el día 14 cuatro remisiones por el
megadispositivo, dos de cuadrantes, un total de seis, no hubo decomiso de puestos semifijos; total de ese día son
seis en lo que fue toda la semana.
El gran total de decomisos por el megadispositivo son cinco mil 485, de los cuadrantes cuatro mil 039, del
dispositivo nocturno dos mil 006, y mil 668 puestos semifijos, en total tenemos una sumatoria de 11 mil 396
decomisos.
El día 17 a las 18:15 horas, donde un menor de 13 años se acercó a un oficial para decirle que se encontraba
extraviado, toda vez de que no encontraba a su señora madre, por lo cual se puso en marcha el protocolo, en
todo momento estuvo custodiado y frente a una cámara se hizo la entrega del menor.

CENTRO

AUTORIDAD

DEL

En cuanto a marchas se registran 13 con un aproximado de mil personas.
Con el dispositivo de la verbena en Centro Histórico, se reforzó Madero, la presencia de metropolitanos en los
filtros, de manera adicional dos equipos de trabajo laborando al interior de la plancha.
SSC-PREVENTIVA
En movilizaciones un total de tres movilizaciones con 250 personas; en eventos un total de 13 eventos con un
aforo aproximado de 180 mil. En remisiones al ministerio Público por parte del Sector Alameda cinco remisiones con
seis detenidos; por el Sector Centro de igual forma, cinco remisiones con seis detenidos; y por Buenavista una
remisión con un detenido. En cuestión de remisiones al Juzgado Calificador, un total por el Sector Alameda de una
remisión con un infractor, por impedir el uso de la vía pública, que es franelero; por Sector Centro un totalde 28
remisiones con 28 infractores, resultado del alcoholímetro; y una más con un infractor por vejar o maltratar a una
persona.
De remisiones al Ministerio Público relevantes por el Sector Centro dos remisiones por violencia familiar.
La primera remisión al Ministerio Público es violencia familiar, esto en la calle de Puente de Santo Tomás número
21, el día 13 de diciembre. Se le pone a disposición del Ministerio Público de CUH-2.
La siguiente remisión es un robo a negocio sin violencia, esto en las calles de Independencia y Eje Central el día
14 de diciembre. Se logra hacer la detención y se les presenta al Ministerio Público.
La siguiente remisión es violencia familiar, esto en la calle de República de Ecuador número 23, se le detuvo y se
le presenta al Ministerio Público.
La siguiente remisión es abuso de confianza, esto en la calle de Izazaga número 32 el día 15 de diciembre, se le
pone a disposición del Ministerio Público.
La siguiente remisión es robo de objetos, esto en la calle de Pino Suárez y Venustiano Carranza, se le pone a
disposición del Ministerio Público.
La siguiente remisión es un robo de objetos, de igual forma, esto en la calle de Avenida Hidalgo y Héroes de
Nacozari el día 16 de diciembre, se hace la detención y se le presenta al Ministerio Público.
La siguiente remisión es robo a transeúnte con violencia, esto en la calle de Costa Rica, esquina Avenida
Circunvalación, el día 17 de diciembre. Son puestas a disposición del Ministerio Público.
La siguiente remisión es por el delito de robo calificado con violencia, esto en las calles de Peña y Peña y Girón, es
puesta a disposición de la Agencia del Ministerio Público.
La siguiente remisión es robo a transeúnte con violencia, esto en las calles de Tres Guerras y General Prim. El
día 18 de diciembre, es puesto a disposición del Ministerio Público.
La siguiente remisión es robo a negocio sin violencia en las calles de Avenida 20 de noviembre, esquina República de
El Salvador. El día 18 de diciembre, fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público.
Como última remisión, la de robo a transeúnte con violencia, esto en las calles de Manuel Doblado, esquina con
Joaquín Herrera. Fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público.
Reforzamiento de seguridad y vigilancia, esto durante las posadas que se llevaron a cabo por parte de Autoridad
del Centro Histórico. Se les estuvo dando la presencia.
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Incremento de presencia y seguridad en lo que vienen siendo las zonas de obra. Se les está dando la seguridad y
vigilancia.
Retiro de personas que obstaculizan y cobran el ingreso en lo que viene siendo la calle de Joaquín Herrera y Vidal
Alcocer, se le está dando ahí la continuidad.
Reforzamiento de Código Águila en los recintos de la UNAM. En novedades de eventos. Todas sin novedad.
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
Del 14 al 20 de diciembre de 2021, iniciaron 9 carpetas de investigación, de los cuales fueron una por homicidio otras
causas; dos por lesiones dolosas; una por lesiones otras causas y 5 robo a negocio sin violencia.
Por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, continúa invitando a la ciudadanía a que
hagan uso del sistema informático denominado “Denuncia Digital”, en los casos en que se deseen una constancia de
extravío de documentos, o bien si los hechos constitutivos de algún delito de querella, podrán usar este sistema
informático.
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA
Por parte de Juzgado Cívico, de la semana del 13 al 19 de diciembre, tuvimos 230 infractores, los cuales fueron 96
por estorbar en vía pública; 81 por cambiar uso de espacio público; 17 por ingresar a zona restringida; 12 por ingerir
en lugares públicos; y uno por vejar; cuatro por la Ley de Protección a No Fumadores; cuatro también por daño en
choque; dos por vejar o intimidar a gente de Seguridad Ciudadana; dos por reñir; uno por lesiones; uno por poseer
animal sin higiene; y uno por tirar basura.
Las resoluciones de estas infracciones fueron 52 arrestados, 90 multados, no hubo amonestados, 29 libres no
responsables, 6 conciliados, 33 de trabajo comunitario y 20 sobreseídos.
SGIRyPC
Apoyo registrado a eventos de Jefatura de Gobierno en los diversos puntos donde se encuentra la Jefa, La Noche es
de Todos con INVEA, Monitoreo de la Verbena Navideña desde su instalación hasta la verificación de los juegos
mecánicos; el desfile de Policía; Maratón de la Ciudad de México, y los movimientos sociales que se registran
día a día.
Las atenciones atendidas por parte de la Dirección General Táctica Operativa, solicitudes de ambulancia 5,
movimientos sociales, 6; fugas de gas, 5; conato de incendio, 4; cortocircuito, 4; y ramas caídas, 3.
STC-METRO
Con respecto a esta semana 10 delitos con 10 remisiones, se suscitaron en ocho estaciones, que fueron Allende,
Balderas, Bellas Artes, Cuauhtémoc, Hidalgo, Pino Suárez, Salto del Agua, y Zócalo. Dando un total de 10 delitos, y
por parte del comercio informal 19 remisiones y por diversas faltas administrativas 23, dando un total de 42.
Se recuperaron 52 estaciones con respecto al Movimiento feminista. Están próximas a recuperarse ocho.
METROBÚS
En la Línea 4 se sigue realizando el acompañamiento de un oficial, con la finalidad de que se lleve a cabo la sana
distancia, haciendo la invitación a los usuarios del uso correcto del cubrebocas y guardar silencio al momento del
traslado.
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El parque vehicular esta semana, contando de lunes a sábado con un parque vehicular de 78 unidades, y el día
domingo con 39 unidades.
Agradecen por el apoyo que brindan en la atención a los reportes que se canalizan por medio del chat, en la
atención para liberar los puntos conflictivos del corredor de Línea 4.
En esta semana que terminó, por fallas en el sistema, el Sistema SAE de Metrobús, que lo administra Indra, no
cuentan con las gráficas de velocidad que llegaron a desarrollar los autobuses en el tramo de Congreso de la
Unión, Juan Cuamatzin, Circunvalación y República del Salvador.
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
En esta semana tres eventos en vía pública dentro del Perímetro B; autorizó en Avenida Candelaria para un
evento privado, una posada; y en San Antonio Tomatlán, en la colonia Penitenciaría, y en Segunda Cerrada de
Nacozari, en la 7 de Julio.
Por parte de la Alcaldía llevó a cabo un evento el día de ayer en el Mercado Merced nave menor, San Ciprián
entre Abraham Olvera y Carretones, fue una posada por parte de la Alcaldía.
Decomisos para la liberación del carril, ya que está la romería; nada más cinco decomisos reportados.
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
Esta semana en calle Arandas se llevó a cabo lavado, donde se ubican las pollerías, así como el balizado, entre
Puente de Peredo, Vizcaínas y Delicias.
Y, finalmente, en Revillagigedo y Ayuntamiento, retiro de enseres que estaban siendo dejados por personas que
apartan lugares, facilitadores de estacionamiento, se les hizo la recomendación de que ya no se apropien de esos
espacios públicos.
IAPP
Del lunes 13 de diciembre al domingo 19 de diciembre, logró localizar a 275 personas en situación de calle, de
las cuales 248 son hombres y 27 fueron mujeres.
Asimismo, lograron canalizar al Centro de Valoración y Canalización a 42 personas, y lograron retirar del lugar a 118
personas.
Continúan los recorridos en punto A y B para la atención de personas.
ASUNTOS GENERALES
No se presentó ninguno.
ASISTENCIA
Presencial

CENTRO

AUTORIDAD

Dependencia

Nombre

SSC-Policía Auxiliar

Audencio García

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito

Jorge González / Luis Silvestre

Autoridad del Centro Histórico

Krystian Méndez / Dunia Ludlow

DEL

Observaciones

Participación mediante videoconferencia:
Dependencia

Nombre

C5

Kathya Gasca

Alcaldía Cuauhtémoc

Canek Ballesteros

Secretaria de Gobierno

Jorge Esquinca

Fideicomiso del Centro Histórico

Rafael Estrada

Juzgados

Fernanda Mérida

Fiscalía General de Justicia

Genaro Rojas

SSC-Policía Preventiva

Raúl Contreras / Juan Carlos Rosas / Neftalí Aguirre /
Christian Hernández

SGIRyPC

Mariana Mendoza

SEMOVI

Rafael García

SEDEMA

Magdalena Armenta

Secretaria de Turismo

Rebeca Díaz

Metro

Alfonso Hernández Lobo

Metrobús

Federico Ochoa

IAPP

Berenice Leyva

INBAL

Mónica Franco

CANACO

Nancy Briseño
Próxima sesión: martes 28 de diciembre de 2021.

Observaciones

CENTRO

