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ORDEN DEL DÍA 

MINUTA 
1a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento  

4 de enero de 2022 

Reportes mensuales / COVID 
• ACH 
• SSC- Tránsito 
• SSC- Policía Auxiliar 
• SSC- Policía Preventiva 
• Secretaria de Gobierno (DGOVP) 
• Consejo Ciudadano 
• C5 
• FGJ 
• Justicia Cívica 
• SGIRyPC 
• Metro 
• Metrobús 
• IAPP 
• Alcaldía Venustiano Carranza 
• Alcaldía Cuauhtémoc 
• Cultura 
• 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-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 Venustiano Carranza 
2. Consejo Ciudadano 
3. C5 
4. INBAL, 
5. Fideicomiso del Centro Histórico, 
6. FGJ, 
7. Metro 

 
8. Metrobús, 
9. SGIRyPC 
10. Secretaría de Gobierno, 
11. SEDEMA, 
12. SSC-Preventiva, 
13. SEMOVI 
14. Asociación de Hoteles 

http://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajointerinsitucionales/mesa-de-
http://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajointerinsitucionales/mesa-de-
http://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajointerinsitucionales/mesa-de-
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ACH REPORTES COVID-19 
Atención a Reportes Ciudadanos Total 
de Reportes: 43 
% cumplimiento: 93.02 
03 pasan a infraestructura para su atención 
 
Acciones de reordenamiento 
Oficios entregados para reducir el ruido 2 
Oficios entregados para evitar la contratación de volanteros 2 
 

El siguiente 10 de enero se continuará 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 
 

Filtros Sanitarios 
1,365 cubrebocas entregados y 81 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de foto cívicas 
esta semana se registraron 75. 
 

Con respecto a recorridos de supervisión del Cumplimiento de Medidas Sanitarias, esta semana la ACH visitó 130 
establecimientos, obteniendo un 84% de cumplimiento. 
 

De la reunión semanal con los empresarios en esta ocasión surgieron los siguientes acuerdos: 

● Reportar fallo de alumbrado público en La Academia. 

● Incrementar seguridad en la zona de Manuel doblado, Peña y Peña, Girón, Lecumberri por venta de 
juguetes. 

 
 

SSC-TRÁNSITO 
 

Respecto a las acciones para recuperar las vialidades por las diferentes faltas al Reglamento de Tránsito, informó: 
171 infracciones, de las cuales 90 corresponden por estacionarse en lugar prohibido, 39 de estas en 
Circunvalación, seguida del 20 de noviembre. En total, 165 inmovilizadores colocados; cinco vehículos al Ontario. 
Respecto a las motocicletas del dispositivo que se ha implementado, se colocaron ocho inmovilizadores, 31 
infracciones, y 20 motos al Ontario. Tres eventos de la semana anterior, la Verbena Navideña, dispositivo Muévete en 
Bici, así como de la celebración de San Judas Tadeo. 
 

En total registro de 15 eventos con un aforo aproximado de 360. Hechos de Tránsito en Madero, Eje Central, Fray 
Servando, Circunvalación, así como atenciones médicas, ya sea por salud o por algún percance. Estos se dieron en 
Roldán, 16 de septiembre, e Izazaga. 
 

Asimismo, el personal de Tránsito tiene la consigna de brindar el apoyo a las personas vulnerables como lo son de 
la tercera edad, a esto le denominamos Buenas acciones; registro de 100, principalmente brindándole el apoyo para 
el cruce en las intersecciones. Los reportes que se captan vía Twitter, registran tres, principalmente reportan 
obstrucción en las entradas de los domicilios, así como estacionamiento en doble fila. 
 

Respecto a la recuperación de vialidades, cinco infracciones, tres al depósito, y 10 amonestaciones, como lo es en 
Rodríguez Puebla, Miguel Alemán, Pino Suárez, 5 de mayo. Con relación al estacionamiento prohibido, las calles 
donde mayormente se presenta esta falta, son Circunvalación, Palma, Jesús María, Arcos de Belén. 
 

Respecto al dispositivo contra motocicletas, en Izazaga, 20 de noviembre, Independencia, Donceles, Pino Suárez, 
Marconi, San Jerónimo e Izazaga. 

mailto:constancias.ach@gmail.com
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Respecto a la petición del Sistema Metrobús, principalmente en el confinado de Circunvalación, Salvador 
Cuamatzin, también en San Lázaro. 
 

Respecto a los turnos, en Motolinia continúa la presencia del personal de Tránsito para evitar que se estacionen y 
circulen las motocicletas. 
 

También en la calle de Guatemala presencia de personal de grúas y de parquímetros, para evitar el 
estacionamiento prohibido seis inmovilizadores, una infracción. 
 

Respecto a Justo Sierra, la presencia del personal, tanto pie a tierra, como de inmovilizadores; aplicaron cuatro 
infracciones y colocaron cinco inmovilizadores. 
 

Dispositivos nocturnos, así como durante el día; tres inmovilizadores colocados y una infracción. 
 

Con relación a la calle Argentina ya se tienen dispositivos. Los vehículos pertenecen a personal de la SEP. Es 
importante busquen un estacionamiento y se evite incurrir en faltas al Reglamento. 
 

Por último, en la calle de Dolores dispositivo con personal de inmovilizadores, cuatro inmovilizadores colocados y dos 
infracciones. 
 

SSC-AUXILIAR 
 

Del día 28 de diciembre al día de ayer lunes 3 de enero. Al Ministerio Público, tenemos siete remisiones, el día de 
ayer fueron cuatro. Las siete remisiones fueron por cambio de luz o destino de la vía pública, en este caso es de 
las personas promotores, jaladores o los comúnmente conocidos como tarjeteros. En el desglose fueron tres del  día 
29, y cuatro del día de ayer. 
 

Al Ministerio Público una remisión esta semana. Esta remisión se llevó a cabo en la Avenida Juárez y el Eje 
Central, fue el día 1º de este mes de enero a las 14:35 horas, se presentó en la Coordinación Territorial de CUH- 2, 
quedando la carpeta de investigación por amenazas. 
 

Se fortalecieron los filtros de Pino Suárez, 20 de noviembre, 5 de febrero, de Madero, de 5 de mayo, del 
Empedradillo, Moneda, Seminario y Pino Suárez. 
 

Presencia en lo que es Miguel Ángel, el Monumento a la Revolución, frente al Senado de la República, y equipos de 
trabajo haciendo recorrido, sobre todo en lo que es la Plancha del Centro Histórico para evitar que se introdujera el 
comercio informal. 
 

Eficiencia del 95 por ciento, únicamente se infiltran los niños que venden pelotas, los famosos lápices, y pequeñas 
cosas; a cosas grandes no se les permitió el paso, en ese sentido estuvo controlado los filtros. 
 

El Código Águila en los diferentes negocios, en los bancos, en las plazas comerciales; ninguna novedad, 
únicamente en los negocios donde se llega a presentar lo que es el famoso faldero, en este caso, se presentan a 
CUH-2. 
 

Tuvieron tres apoyos por menores extraviados el día 28 y 30, de acuerdo al protocolo, previa identificación e  
identificación por parte del menor y ante la cámara del C2, se realiza una responsiva, y se hace la entrega de los 
menores. 
 

El dispositivo para invitar a las personas en situación vulnerable para continuar con su camino. Insisten en lo que es 
la Plaza Tolsá, Plaza de la iglesia de Santa Veracruz. Y en todas las calles aledañas. 

 
 
En cuanto a lo que son manifestaciones, registran 10 con un aproximado de 400 personas, sin ninguna novedad. 
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SSC-PREVENTIVA 
 

Reportan un total de dos movilizaciones con una afluencia de 60 personas; tres eventos con una afluencia total de 
160 mil personas. 
 

En cuestión de remisiones al Ministerio Público, por el Sector Alameda una remisión que es por el delito de robo de 
objetos; y por Sector Centro y Sector Buenavista, sin ninguna novedad. 
 

En cuestión de remisiones al Juzgado Calificador, por el Sector Alameda una remisión con dos detenidos, que 
son por causar daño a bien inmueble; y por Sector Centro 18 remisiones con 18 infractores, por el Operativo 
Alcoholímetro; y dos remisiones por obstrucción de la vía pública, que son franeleros. 
 

La remisión al Ministerio Público es de la ubicación de Eje Central, el día 30 de diciembre del 2021 a las 15:00 
horas de la tarde. 
 

En cuestión de los turnos, un turno nuevo y 17 recurrentes. 
 

La solicitud, de los carros de cerveza que se ubican en la calle de Corregidora, en el tramo que comprende de 
Alhóndiga a Circunvalación, hasta el momento no recibió ningún reporte y estuvieron realizando los recorridos 
constantes, inhibiendo este tipo de comercio. 
 

En cuestión de los turnos recurrentes, la seguridad y vigilancia en las inmediaciones del Mercado 2 de abril,  
continua la presencia. 
 

La siguiente es la atención a personas en situación vulnerable en las inmediaciones del Templo de Santa 
Veracruz, se está llevando a cabo ahí la restauración. 
 

También con el incremento de la presencia y seguridad en las zonas de obras, principalmente en Justo Sierra, San 
Ildefonso y San Hipólito. Se está dando el seguimiento y la presencia en estas zonas. 
 

Incremento de la presencia en las calles que conforman el cuadrante uno: Manuel Doblado, Peña y Peña, Joaquín 
Herrera, Nacional y Lecumberri. 
 

En cuestión de seguridad también y personas en situación de calle, se continúa con el retiro o la invitación a 
retirarse de las personas vulnerables que se ubican en Callejón de Ecuador, correspondiente al cuadrante ocho. 
 

Únicamente la novedad o el reporte de la noche del 30 de diciembre no se quisieron retirar, sin embargo, se les invitó 
a que no estuvieran haciendo consumo de sustancias psicotrópicas. 
 

La reactivación del Código Águila, se continúa con la firma de libretas y los códigos, y en los recintos en donde 
está cerrado, aún así acude el oficial y se toma la gráfica. Continuamos en San Ildefonso con mayor presencia. 
 

En cuestión de novedades de manifestaciones, un bloque de personas o personas del plantón triqui, también un 
Festival patronal en la Iglesia de San Hipólito. También hubo una concentración de personas en Avenida 20 de 
noviembre y Venustiano Carranza; un evento en el Teatro Ignacio Reyes, que fue un ballet folclórico. La Noche es 
de Todos, contando con personal del INVEA, Protección Civil, personal de Gobierno central y la Procuraduría 
Ambiental de la PAOT, en la calle de Regina, en Correo y Regina para evitar que bajen la guardia y continúen con las 
medidas de sanidad. Finalizó a las 21:00 horas de la noche. El día 30 de diciembre ocurrió este operativo. 
 

DGPAOVP 
 

Por el tema de la Verbena Navideña, centraron actividades en lo que fue el Primer Cuadro de la Ciudad, 
atendiendo las indicaciones de acciones de inhibición de comercio bajaron un poco, porque se concentraron en lo 
que es el Centro Histórico, dando un total de mil 261 acciones de inhibición de comercio informal. 
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Un poco de las actividades liberación de ciertos espacios inhibiendo la presencia de personas de la tercera edad 
vendiendo coronitas, algunos globos, menores con el tema justamente que ingresaron con la venta en algunos 
morrales, mochilas, y al interior del Zócalo capitalino llegaban a atender o a realizar su venta. Se les hace una 
invitación para que pudieran retirarse del Primer Cuadro de la Ciudad por sus propios medios. 
 

Persistía incluso el tema justamente de los carritos que, con la manifestación, llegaron a colocarse sobre lo que es 
Venustiano Carranza, pero lograron en distintas ocasiones inhibir el comercio y que solamente se mantuviera la 
manifestación. 
 

Uno de los filtros más fuertes fue el de Seminario por ahí llegaban a ingresar a Palacio Nacional lo que es ese 
carril, la entrada hacia lo que es la Plancha del Centro Histórico. 
 

Los merengueros, que siempre es complicado, porque la mayoría son menores de edad, e incluso llegan a agredir  
hasta a sus compañeros, pero tratan de hacerlo de la mejor forma para poder evitar algún conato de violencia. 
 

Retiro de enseres, 53; un retiro de bocinas, se hizo retiro de tanques y anafres con 93; se hizo una inhibición para que 
pudieran, incluso, retirar ocho motos, y tres rejas en la Plancha del Centro Histórico. 
 

En las acciones, nuevamente lo que son los retiros de músicos que se nos llegan a colocar en distintas calles y 
algunos tienen algunos instrumentos, bocinas, y es un tema que requiere bastante diálogo y coordinación con 
Policía Auxiliar para que puedan, incluso, ellos retirarse. 
 

En el retiro de caracterizadores, 61 retiros que llegaban incluso a ingresar en alguna caracterización al interior de la 
Plancha o en el Primer Cuadro, y coordinado con la Policía Auxiliar para hacer la inhibición. 
 

En retiro de enseres 53; y de carritos 148. 
 

Las acciones especiales, el retiro de carritos en los distintos días de la semana, y le siguieron justamente con el retiro 
de enseres; y lo que es el retiro de masajistas. 
 

Sobre la Verbena Navideña, el retiro de lo que son algunos músicos que se llegan a colocar en los muros del 
virreinal. 
 

CONSEJO CIUDADANO 
 

En el desglose del año 2020 y 2021, de todos los reportes que se recibieron en la línea de seguridad y chat de 
confianza. En el 2020 recibieron 227 reportes; y en el 2021, 177 reportes. En total en estos dos años han recibido 349 
reportes de extorsión y fraude; y 55 de actividad delictiva. 
 

Durante el mes de diciembre recibieron nueve reportes de extorsión y fraude, y siete de actividad delictiva. Se 
recibieron 177 reportes durante el año; 29 de actividad delictiva, y 148 de extorsión y fraude. En el tema de 
extorsión o fraude. 

 
 
En el tema de fraude fueron las modalidades venta y compra por internet, con el siete por ciento; dueño o patrón con 
problemas legales, fraude financieras, pariente que viene de visita, persona lesionada, detenida o accidentada, 
o ganador de premio. 
 

En cuanto a los 96 reportes de extorsión recibidos durante el año, 33 fueron de llamadas de sondeo; 28 por ciento de 
llamadas de amenazas; el 17 por ciento supuestos integrantes de organizaciones delictivas; el 8.3 por ciento derecho 
de piso; el 6.3 por ciento secuestro virtual; el 5.2 por ciento cobranza ilegítima; y el uno por ciento, llamada proveniente 
del Reclusorio. 
 

En cuanto a las exigencias requeridas, el 42.6 por ciento solicitaba dinero en efectivo; el 28 por ciento fueron sin 
exigencia; el 17 por ciento solicitaban datos o información; el nueve por ciento dinero electrónico; y el uno por 
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ciento, aparatos electrónicos o electrodomésticos; y los demás con 0.7 por ciento eran documentos, asistir a un lugar 
y tarjetas de prepago. 
 

En cuanto al grado de tentativa, 82 por ciento; y sólo el 18 por ciento fueron delitos consumados. 
 

Es importante que aún en esta temporada de Día de Reyes tengan en cuenta que la línea está disponible las 24 horas 
todos los días, tanto en la línea de seguridad como en el chat de confianza. El número es 5555335533, y hay 
abogados y psicólogos disponibles para ayudarles en línea y también para el ofrecimiento de 
acompañamiento psicológico y jurídico durante el inicio de la denuncia. 
 

En cuanto a actividad delictiva, 29 reportes de actividad delictiva en el 2021, el 86 por ciento fueron delitos y el 14 por 
ciento fueron solicitudes de vigilancia en la zona. 
 

En cuanto a los delitos reportados, el 33 por ciento fue el delito de robo, el 12.5 por ciento fue corrupción de 
personas menores de edad, el 8.3 por ciento en narcomenudeo, 8.3 por ciento violación, 8.3 por ciento amenazas y 
los demás con 4.2 por ciento fueron privación de la libertad personal, delincuencia organizada, acoso sexual, despojo, 
secuestro, abuso sexual y violación. 
 

C5 
 

De la última semana de diciembre, que es del 28 al 4 de enero de este año, 16 cámaras, de las cuales algunas se 
encuentran con intermitencia, al reinicio quedan operativas nuevamente, y otras por renovación tecnológica. 
 

Continúan generando las consignas establecidas ya por la Autoridad del Centro Histórico en conjunto con el C-2. Para 
esta semana ya se generó también una consigna, a partir del día de hoy y hasta el día 7 de enero para  activar 
lo que son estos días que viene de los Reyes Magos, se va a apoyar tanto del C-2 como del C-5 para el constante 
monitoreo. 
 

Las cámaras del Polígono 1 y Polígono 2 de Barrio Adentro, las 47 cámaras del Polígono 1 se encuentran 
operativas y en el Polígono 2 tenemos también 63 cámaras que se encuentran operativas. 
 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 

La incidencia delictiva del 28 de diciembre del año pasado al 3 de enero del año en curso, iniciaron 14 carpetas de 
investigación, de las cuales fueron dos por homicidio culposo/otras causas; una robo a bordo de taxi sin 
violencia; una robo a casa-habitación sin violencia; tres robo a negocio sin violencia; y siete robo a transeúnte con 
violencia. 
 

Por otro lado, seguimos nosotros recordándole a la ciudadanía que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México continúa con su sistema informático denominado “Denuncia Digital”, en el cual pueden ellos denunciar  
constancias de extravío, o bien si hay alguna situación de un delito de querella, también a través de este sistema 
informático podemos iniciar una carpeta de investigación. 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA 
 

Total de 176 infracciones, de las cuales 68 se dieron por cambiar el uso del espacio público, 56 por estorbar en espacio 
público, 16 por ingresar a zona restringida, siete por ingerir en lugares públicos, cuatro por provocar riña,  reñir, daño 
o choque, y otros con tres y dos respectivamente. 
 

Tenemos el reporte de infracciones: por arrestos, fueron 40; multados, 80; libres no responsables fueron 17; 
conciliados, cinco; trabajo comunitario, 22; sobreseídos, 12, para darnos un total de 176. 
 

Durante el mes de diciembre fueron 774 personas; las resoluciones del juez calificador. 
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SGIRyPC 
 

Los últimos operativos fueron dos de Jefatura de Gobierno, La noche es de todos con INVEA, el monitoreo de la 
verbena navideña, y apoyo también a la que se encuentra en Monumento a la Revolución. 
 

Las solicitudes: de ambulancia cuatro; movimientos sociales cuatro; fugas de gas, cinco; conato de incendio,  
cuatro; cortocircuito, cinco; y ramas caídas, cuatro. 
 

STC-METRO 
 

Esta semana tuvieron dos delitos, dos remisiones, los delitos fueron en Pino Suárez y San Juan de Letrán. 

 
Con respecto al comercio informal 10 remisiones y 28 remisiones por diversas faltas administrativas, dando un 
total de 38. 
 

METROBÚS 
 

El reporte de las acciones que se llevaron a cabo del 27 al 2 de enero. Gracias a las acciones que no se han  
dejado de realizar los 365 días del año, en donde llevó a cabo la dosificación de usuarios, aplicación de gel  
antibacterial en terminales y estaciones con mayor afluencia de usuarios, esto en especial en las horas pico. 
 

El parque vehicular esta semana una reducción en el parque vehicular de 64 unidades, y lo que fue el 31 y el 1º con 
39 autobuses. 
 

De igual forma, no sin dejar de mencionar a la licenciada Paola, de SEMOVI, Maximiliano, por parte de la Alcaldía 
Venustiano Carranza y Vía Pública, con la liberación del comercio ambulante, en especial ahí en San Lázaro, 
mayor dificultad con los comerciantes. Agradecen todo el año la atención que brindaron por medio de los chats con 
respecto a la liberación de los puntos conflictivos del corredor de la Línea 4. 
 

En esta semana que terminó, igualmente, no cuentan con sistema SAE que pueda proporcionar las velocidades que 
se generaron en esta semana que terminó. 
 

Agradecen al jefe Jorge, al jefe Gladiador, a todos los que colaboran con la finalidad de que Metrobús tenga su carril 
confinado en los puntos conflictivos, que son: Congreso de la Unión, Juan Cuamatzin, Circunvalación y  
República de El Salvador. 
 

IAPP 
 

Del lunes 27 de diciembre al domingo 2 de enero se lograron localizar a 275 personas en situación de calle, 248 fueron 
hombres, 27 mujeres, 42 personas fueron canalizadas al Centro de Valoración y 118 se retiraron del lugar.  Número 
de personas atendidas, durante el mes de diciembre fueron 262. 
 

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 
 

No se autorizó ningún permiso en vía pública dentro del Perímetro B; hubo tres decomisos en la liberación de 
Cuamatzin y Circunvalación, y se autorizó la romería de Reyes en la calle de Cabañas, entre Fray Servando y 
Adolfo Gurrión. 
 

DE ALCALDÍA V. CARRANZA, MERCED BALBUENA. 

 
Concluyeron las romerías de Oriente 30 y Mercado Sonora; autorizó la romería de Santa Clauses, que aunque ya no 
está dentro del perímetro, está a una calle, en Congreso de la Unión y Fray Servando, y se espera un poco de afluencia 
con la venta de Reyes en las inmediaciones del mercado Sonora. 
 

COMISIÓN DE FILMACIONES 
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El número de supervisiones que llevaron a cabo en el mes de diciembre fueron 15. El total de filmaciones en 
interiores y exteriores, que también al mes de diciembre fueron otras 15. 
 

ASUNTOS GENERALES 
No se presentó ninguno. 
 

ASISTENCIA 
Presencial 

Dependencia Nombre Observaciones 

SSC-Policía Auxiliar Audencio García  

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito Jorge González  

Autoridad del Centro Histórico Krystian Méndez  

 

Participación mediante videoconferencia: 

Dependencia Nombre Observaciones 

Alcaldía V. Carranza Maximiliano Duran / Héctor Rodríguez  

Secretaria de Gobierno Jorge Esquinca  
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DGPAOVP Sergio Castillo  

Consejo Ciudadano Rocío Sánchez  

C5 Tomás Hernández / Kathya Gasca  

Fideicomiso del Centro Histórico Rafael Estrada  

Fiscalía General de Justicia Genaro Rojas  

SSC-Policía Preventiva Raúl Contreras /Jefe Centro/ Neftalí Aguirre /  

SGIRyPC Mariana Mendoza  

SEMOVI Rafael García  

SEDEMA Juan Francisco Ortiz  

Metrobús Federico Ochoa  

Metro Alfonso Lobo  

INBAL Mónica Franco  

Asociación de Hoteles David Hernández  

 

Próxima sesión: martes 11 de enero de 2022. 


