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MINUTA 

5a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 
1 de febrero de 2022 

  
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 
•  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. Alcaldía Cuauhtémoc  
3. C5 
4. INBAL, 
5. DGPAOVP 
6. FGJ 
7. Juzgados Cívico 
8. Fideicomiso del Centro Histórico, 
9. Metro  
10. Metrobús, 

11. IAPP 
12. Turismo 
13. Cultura  
14. Comisión de Filmaciones  
15. SGIRyPC 
16. Secretaría de Gobierno, 
17. SEDEMA, 
18. SSC-Preventiva, 
19. INBAL  
20. SEMOVI 
21. CENCOPRAM 
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22. Asociación de Hoteles  23. CANACO  
Se presenta y se le da la bienvenida al nuevo titular de la Autoridad del Centro Histórico al Mtro. José 
Manuel Oropeza Morales.  
 
ACH REPORTES COVID-19 
Atención a Reportes Ciudadanos 
Total de Reportes:55 
% cumplimiento: 89.23 
7 pasan a infraestructura para su atención 
 
Acciones de reordenamiento 
Oficios entregados para reducir el ruido 1 
Oficios entregados para evitar la contratación de volanteros 1 
  
El trámite de emisión de constancias de uso habitacional o mixto en el perímetro "a" del Centro Histórico, se 
emitieron 295 líneas de captura, y 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 
1,940 cubrebocas entregados y 188 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de foto 
cívicas esta semana se registraron 188, y de trabajo comunitario el pasado martes 25 con el apoyo de 9 infractores 
se llevó a cabo Limpieza  de  de andadores, jardineras  y riego en las áreas verdes en la Plaza Vizcaínas  y lavado 
de las ventanas Arqueológicas ubicadas en  República de Argentina  entre Donceles y  González Obregón y el 
jueves 27 de enero con el apoyo de 7 infractores se realizó la Limpieza  de andadores, Jardineras  y Riego en las 
Áreas verdes en Plaza Loreto. 
 
Con respecto a recorridos de supervisión del Cumplimiento de Medidas Sanitarias, esta semana la ACH visitó 110 
establecimientos, obteniendo un 80% de cumplimiento. 
 
De la reunión semanal con los empresarios en esta ocasión no surgieron acuerdos.   
 
SSC-TRÁNSITO 

Registran 220 infracciones por diversos motivos, entre ellos el estacionamiento en lugar prohibido, con 116 
infracciones; acciones de respeto al paso peatonal, 46. Las calles que mayores faltas registran al Reglamento de 
Tránsito, Izazaga con 21; 5 de febrero, 20; Juárez, 15; Uruguay, 14; y los demás en menor cuantía. Respecto a 
las motocicletas, sancionaron 10 con inmovilizadores; y 46 infracciones. El total de inmovilizadores colocados en 
el Perímetro A y parte del B, 202; entre motos y vehículos al Ontario, 10. Del Ciclotón, de Muévete en Bici, domingo 
registro aproximado de asistentes de 10 mil 200. Asimismo, canalizaron 67 servicios de atenciones médicas. Con 
relación a las manifestaciones, registro de 21 eventos. La mayoría de estas manifestaciones con un aforo 
aproximado de 481. 

Asimismo, personal de Tránsito brinda el apoyo a la ciudadanía en los incidentes. Registro de percance 
automovilístico, atención médica para la revisión de las personas, en Pino Suárez, Isabel la Católica, Fray 
Servando, 20 de noviembre, Palma. 2 motociclistas derrapados, uno de ellos de Policía Auxiliar, traslado al 
Hospital Álvaro Obregón. En total nueve eventos. Buenas acciones, un registro de 210, entre ellos apoyar a las 
personas de la tercera edad.  
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Respecto a las infracciones, 5 de febrero con 16; Izazaga, Uruguay, Circunvalación son las que registran una 
mayor cuantía. 

Respecto a los inmovilizadores colocados en el Perímetro A, 14 en Circunvalación; 13 en Roldán y Uruguay, 
respectivamente; y en el Perímetro B, Luis Moya con 17, Victoria y López con 11, respectivamente.  

Reportes de VIPPSC se atendieron a vecinos en: Palma, Uruguay, Violeta, Pino Suárez, San Jerónimo, Jesús 
María, San Ildefonso, e Izazaga, así como Juárez; 58 infracciones y 26 inmovilizadores.  

Respecto al dispositivo contra motocicletas. Infracciones en Izazaga, siete; 5 de febrero y Fray Servando, cinco 
respectivamente. 

Inmovilizadores colocados, en la calle de 5 de mayo, Argentina, San Jerónimo, Marconi, Luis Moya. 

Libre carril de Metrobús: Circunvalación, 12 infracciones y 14 inmovilizadores colocados; Belisario, dos 
infracciones, un inmovilizador; las demás en menor cuantía. Personal de Tránsito tanto a Cuamatzin, Salvador, 
San Lázaro, Congreso, Venezuela, Belisario Domínguez.  

SSC-AUXILIAR      

Cierre del mes de enero total de 13 remisiones, con 18 detenidos al Ministerio Público. Remisiones una en la calle 
de Madero centro Isabel la Católica, la de robo a negocio sin violencia; la de abuso sexual fue en la calle de Doctor 
Mora, entre Avenida Juárez e Hidalgo; la de homicidio culposo fue en la de 5 de mayo y Motolinia; y la de delito 
contra la salud fue en la Avenida Circunvalación. La primera fue el día 28 de enero, en Circunvalación. La otra 
remisión fue a las 07:10 horas de la mañana, en la calle de 5 de mayo y Motolinia.   

Dentro de las acciones para inhibir el comercio informal, delitos y faltas administrativas en el Centro Histórico. Del 
Megadispositivo, esta semana 121 decomisos de mercancía. De los cuadrantes 50 aseguramientos de mercancía, 
y del dispositivo nocturno tuvimos nueve decomisos de mercancía. Asimismo, el retiro de puestos semifijos que 
no están autorizados; esta semana 72 puestos semifijos retirados de la vía pública. En total esta semana 252 
intervenciones con mercancías y con los puestos semifijos. Del mes 706 retiros de mercancía y de puestos 
semifijos de la vía pública.  

Dispositivo Código Águila, en las plazas comerciales y en las principales avenidas y calles, como es la Avenida 
Juárez, el Eje Central, la calle de Madero, 5 de mayo, 16 de septiembre, 5 de febrero, 20 de noviembre y Pino 
Suárez. 

30 manifestaciones con un aproximado de mil 100 personas. Todas ellas concluyeron sin ninguna novedad. 

En la Alameda, a un costado de lo que es Bellas Artes, Ordenamiento acuerda con jóvenes que se ponían con 
bocinas, ponían a hacer música, lo que generaba la acumulación de personas, en tres días consecutivos les 
habían invitado que no se podían instalar, se les decomisaron todas sus bocinas, todos sus instrumentos, y se 
hizo cargo personal de Ordenamiento. 

SSC-PREVENTIVA     

Por parte de los tres sectores que es Buenavista, Centro y Alameda Revolución, un potro al Ontario de lo que va 
de la semana del 24 de enero al 30 de enero. Inmovilizaciones siete con mil 90 de personas de afluencia. En 
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eventos 10 con un total de cuatro mil personas de afluencia. En cuestión de remisiones al Ministerio Público, por 
parte del Sector Centro y Buenavista, sin novedad; por parte del Sector Alameda un total de seis remisiones con 
10 detenidos. 

En cuestión de remisiones al Juzgado Calificador, por parte del Sector Alameda cuatro remisiones con cuatro 
infractores, que es por vejar o maltratar, y tres de ellas son por impedir o estorbar el uso de la vía pública, que 
vienen siendo franeleros. 

Por parte del Sector Centro tres remisiones con cuatro infractores, dos son por obstruir el libre tránsito, son 
franeleros; y dos por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública. 

En Sector Buenavista una remisión con un infractor, que es por grafiti, dando un total general de ocho remisiones 
con nueve infractores.  

La primera remisión fue en la calle de Francisco I. Madero a la altura del número 74.  

La siguiente remisión es lesiones culposas por tránsito vehicular, esto en la calle de Avenida Balderas esquina 
con Artículo 123, el día 24 de enero.   

La siguiente es una remisión de robo a negocio sin violencia, esto en la calle de Venustiano Carranza y Palma. 
En el negocio con razón social Sanborns, el día 26 de enero.  

Siguiente remisión es un robo a transeúnte con violencia, esto en la calle de Palma y Venustiano Carranza.  

La siguiente remisión es robo a transeúnte con violencia, en la calle de Emilio Donde esquina con Balderas.  

La siguiente remisión es un robo de objetos, es en la calle de Tacuba número 2, esquina con Eje Central.   

En novedades, únicamente la remisión al Juez Cívico del Sector Buenavista, que viene siendo por grafiti, en la 
calle de Violeta y Eje Central.    

DGPAOVP 

Del 24 al 30 de enero, distintas acciones de Ordenamiento, las acciones más altas se llegan a tener a partir del 
día jueves, viernes y sábado. Y justamente vemos una disminución el día domingo, dando un total de acciones 
de aproximadamente unas mil 716 acciones para poder realizar las acciones de inhibición de lo que es el comercio 
en la vía pública. 

El retiro de enseres; principalmente se realizan a aquellos establecimientos mercantiles que como tal, no tienen 
algún permiso para estar como alguna carpa o estar en algún tema de alguna lámina de algún anuncio, o incluso 
algunos bancos. 

El retiro de bocinas, reportan uno; en enseres, 91; el retiro de radios, que son los que usan como los halcones. 
No hicieron ningún retiro. 

Retiro de motos, 102 rejas de las que no son toleradas. Retiro de carros que llevaron a 82 caracterizadores, son 
10 caracterizadores como Madero, 16 de septiembre o llegan, incluso, a estar en la parte de la Alameda. El retiro 
de músicos, son 20 retiros de músicos. El retiro de masajistas, llegan a ponerse en algunas zonas como en Zapata 
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o algunas calles, incluso en Barrio Chino. Se les está dando tolerancia sobre la calle de Venezuela, esta semana 
no se tuvo ningún retiro. 

C5 

Del 25 de enero al 1º de febrero, son 14 cámaras, de las cuales algunas están con intermitencia y renovación 
tecnológica. Una vez que se reinicie el equipo, quedan nuevamente operativas. 

En cuanto a las cámaras en Polígono 1 y 2 del Programa Barrio Adentro, en el Polígono 1, 47 cámaras, de las 
cuales las 47 se encuentran operativas; y en Polígono 2: 63 cámaras, y esas mismas 63 se encuentran operativas. 

Un reporte en calle de Violeta y Eje Central de pinta de grafiti. 

FGJ 

La incidencia delictiva del 25 al 31 de enero del año en curso, se iniciaron 10 carpetas de investigación, de las 
cuales fueron tres por homicidio culposo-otras causas; dos por lesiones culposas-otras causas; una por robo a 
bordo de microbús sin violencia; uno robo a negocio sin violencia; y tres robos a transeúntes con violencia. 

Por otro lado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México continúa invitando a la ciudadanía a que 
haga uso informático denominado Denuncia Digital, es un sistema donde la ciudadanía puede iniciar extravía de 
documentos, o bien, si son hechos constitutivos de un delito por querella, a través de este medio electrónico 
pueden iniciar sus carpetas de investigación correspondientes. 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA 

De la semana del 24 al 30 de enero 258 remitidos, estos, sus principales infracciones fue por cambiar uso espacio 
público, 131; 79 por estorbar en vía pública; 16 por ingresar a zona restringida; ocho por ofrecer trámites sin 
autorización, los coyotes; ocho también por orinar en espacio público; cinco por ingerir en lugares públicos; cinco 
por prestar servicios sin ser solicitados; dos por vejar; dos por vejar o intimidar a agente de seguridad ciudadana; 
uno por tirar basura y uno por Ley de Protección a No Fumadores. 

Las resoluciones de estas infracciones fueron: 69 arrestados, 89 multados, no hubo amonestados, 39 libres no 
responsables, no hubo conciliados, 52 de trabajo comunitario y nueve sobreseídos. 

SGIRyPC   

Las actividades y operativos en los que trabajó son eventos de Jefatura de Gobierno y de ahí los recorridos de la 
Noche es de todos con INVEA, sigue realizando la operación interinstitucional en trabajo en conjunto. 

Las atenciones realizadas por parte de la Dirección General Táctico-Operativa, la coordinación de emergencias 
en específico es: accidentes de motocicleta uno; accidentes vehículos particulares, cinco; caída de árboles, uno; 
corto circuito, cableado subterráneo, uno; derrame de mercaptano, uno; desaparición de acabados, dos; 
electrocutados, uno; falsa alarma, cinco; fugas de cilindros portátiles de gas lp, uno; incendios de basura, cuatro; 
incendio de casas-habitación, uno; incendio de edificaciones, uno; problemas con postes, uno; y solicitud de 
servicios de nuestra DGTO, junto con el área de Protección Civil de la Alcaldía, dos; en total 27 atendidos del 
periodo de 24 al 30 de enero del 2022. 
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STC-METRO   

Con respecto a la incidencia del Metro, en cuanto a robo a pasajeros, cuatro delitos, cuatro remisiones, cero 

remitidos, estos delitos se llevaron a cabo en las estaciones de Bellas Artes, Merced, Pino Suárez y Zócalo. 

En cuanto al comercio informal, 23 remisiones, 28 por diversas faltas administrativas, dando un total de 51. 

Y con respecto a la liberación de espacios, 62 estaciones liberadas, nueve de estas son del Centro Histórico, una 

pendiente, que es Cuatro Caminos, y ya se está en diálogo con el Gobierno; las acciones son el tapeado de la 

zona, el confinamiento de la dosificación de usuarios y reforzar dos tramos en línea 1 y en línea 3 de Merced a 

Isabel La Católica, y de Indios Verdes a Hidalgo. 

METROBÚS    

Del 24 al 30 de enero del 2022. En la línea 4, el acompañamiento de un oficial con la finalidad de que se lleve a 
cabo la sana distancia y a nuestros usuarios haciéndoles la invitación de hacer el uso correcto del cubrebocas y 
guardar silencio al momento de su traslado, no sin dejar de mencionar que todos los autobuses cuentan con un 
dispensador que contiene gel antibacterial para que todos los usuarios que ingresen a los autobuses de cama 
baja se lo apliquen.  

El parque vehicular en la semana del 23 al 30 de enero, agradece a los trabajos que realiza la licenciada Paola 
de SEMOVI, Maximiliano por la parte de Alcaldía Venustiano Carranza y Vía Pública, con la liberación de Juan 
Cuamatzin y la terminal de San Lázaro con el retiro del comercio ambulante.  

Agradece el gran apoyo que realiza el jefe Gladiador, jefe Jorge y jefe Luis a la atención a los reportes canalizados 
por los medios de los chats dando la atención con la liberación de los puntos conflictivos, y en la terminal de 
Buenavista ahí seguimos reforzando un poquito más el retiro de los automóviles, pero sus trabajos han sido 
excelentes en la línea 4. 

Las velocidades máximas que se obtuvieron en la línea norte fue de 10.1 kilómetros y en la línea sur, en la ruta 
sur de 9.5 kilómetros por hora, esto es en los puntos conflictivos que son Congreso de la Unión, Juan Cuamatzin, 
Circunvalación, República de El Salvador, esperando llegar a nuestra meta de los 15 kilómetros.  

Esta semana aumentó un punto, en 9.7 kilómetros por hora en los tramos de los puntos conflictos. 

 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA  

Esta semana que terminó no se autorizó ningún permiso para eventos particulares dentro del perímetro B en vía 
pública. 

Recorridos en Circunvalación y Juan Cuamatzin, se llevaron a cabo un total de 15 decomisos de mercancía para 
la liberación del carril de Metrobús. 

El día martes de la semana pasada realizó jornada de limpieza en zonas de comercio, se lavó en Avenida 
Circunvalación, entre Fray Servando y Adolfo Gurrión, y en la calle de General Anaya, entre Rosario y San Ciprián. 

Asimismo, se lleva a cabo el retiro de comercio en la estación del Metrobús San Lázaro en conjunto con personal 
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de Gobierno Central. 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC  

Esta semana 10 acciones, nueve relacionadas con el retiro de objetos en el arroyo vehicular y ajuste de enseres 
y un retiro de comercio semifijo. 

Las acciones tuvieron lugar en Arandas, Buen Tono y Vizcaínas; Arandas, Vizcaínas, Puente de Peredo; Buen 
Tono y Arcos de Belén; Arandas, Ayuntamiento y Arcos de Belén; Revillagigedo, Luis Moya y Pecaditos, Peredo; 
Vizcaínas y Arcos de Belén; Enrico Martínez, Ernesto Pugibet, Revillagigedo y Luis Moya; Balderas y Eje Central; 
Revillagigedo, Pugibet, Plaza Tolsá, Humboldt; Plaza Garibaldi y Plaza Garibaldi y esquina Allende. Todas estas 
acciones en el perímetro denominado como B, donde la Alcaldía tiene injerencia. 

Las primeras acciones corresponden al tema de las pollerías. Los objetos que están en el arroyo vehicular 
apartando lugares para estacionamiento, se hace remisión y se lleva a transferencia para su desecho. 

Esto también tiene que ver con distintos objetos, bicicletas, triciclos, huacales, por lo regular objetos que utilizan 
desde dependientes o encargados de establecimientos hasta franeleros, facilitadores de estacionamiento. 

En Balderas y Eje Central, algunas lavadoras y objetos que los mismos establecimientos también utilizan a manera 
de guardarse un espacio, algunos trafitambos, huacales. 

De los enseres, de un establecimiento anexo al Museo del tequila y el mezcal, Plaza Garibaldi, cuenta con su 
documentación por parte el Gobierno de la Ciudad de México; sin embargo, durante el fin de semana se excedió 
y tomó una superficie mayor a la que normalmente tiene asignada. No se hizo ninguna remisión, se habló con la 
gente del establecimiento y ellos por sus propios medios hicieron el ajuste correspondiente. 

Y finalmente el retiro de puesto, de este punto de ventas semifijo en Garibaldi, esquina con Allende, igual, no se 
hizo remisión de la mercancía, se hizo el ajuste y las personas que se encontraban ahí en el lugar hicieron lo 
conducente por sus propios medios a través del diálogo. 

Las primeras semanas bajó el tema de las intervenciones debido a que por la temporada hay menos comercio 
como tal en la zona, y que la Subdirección de Vía Pública tuvo otros encargos por el tema de la romería, cerramos 
con un acumulado como tal de 14, 15 como tales acciones: una de retiro de comercio fijo y semifijo y 14 acciones 
de retiro de objetos, aparta lugares y distintos enseres en la vía pública y en el arroyo vehicular. 

Se atendió el tema de juegos de feria que estaban estacionados en las inmediaciones de una escuela, hacia los 
rumbos de la Colonia Peralvillo, habló con los dueños de estas estructuras y estos juegos mecánicos, y los 
retiraron ellos por sus propios medios también. 

COMISIÓN DE FILMACIONES  

De la semana del 25 al 31 de enero se llevaron a cabo en total 24 filmaciones en el espacio del Centro Histórico, 
de las cuales 11 fueron al exterior, nueve hubo al interior de locación, pero sí hubo 13 que fueron al interior y al 
exterior de las locaciones. 

Supervisaron 21. Dichas supervisiones se llevaron a cabo tres en República de Cuba 44 y 45B; una en Ignacio 
Allende 30; una en Belisario Domínguez 61; dos en Iturbide 31; una en Pescaditos 15; una en Avenida Juárez 8; 
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una en Paseo de la Reforma 42; una en Venustiano Carranza sin número; tres en Bucareli número 128; una en 
Filomeno Mata número 8; una en República de Perú 77; una en la Alameda Central; una en Avenida Juárez, entre 
José Azueta y Revillagigedo; una en Luis Moya, esquina Avenida Independencia; una en Isabel La Católica, entre 
Venustiano Carranza y República de Uruguay; otra más en 5 de Mayo sin número; una en Artículo 123 número 
116; y dos en Avenida Juárez número 28, entre Luis Moya y Dolores. 

ASUNTOS GENERALES 
No se presentó ninguno. 
   
ASISTENCIA 
Presencial 

Dependencia Nombre Observaciones 

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito Jorge González / Luis Silvestre    

SSC- Auxiliar  Audencio García Luna   

Autoridad del Centro Histórico Krystian Méndez / Manuel Oropeza    

 
 
Participación mediante videoconferencia: 

Dependencia Nombre Observaciones 

Alcaldía V. Carranza  Maximiliano Duran   

Alcaldía Cuauhtémoc  Canek Ballesteros   

Secretaria de Gobierno  Jorge Esquinca   

DGPAOVP Sergio Castillo   

C5 Tomás Hernández / José Luis Hernández   

Consejo Ciudadano  Rocío Sánchez   

Juzgado Cívico  Fernanda Mérida   

Fiscalía General  Genaro Rojas   

Fideicomiso del Centro Histórico Rafael Estrada    

Turísmo  Rebeca Díaz    

SSC-Policía Preventiva Raúl Contreras / Neftalí Aguirre / Ángel Aguilar /Jefe 
Alameda  

  

SGIRyPC Mariana Mendoza   

SEMOVI  Rafael García   
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SEDEMA  Juan Francisco Ortiz   

Metrobús  Federico Ochoa   

Metro  Alfonso Lobo  

Cultura  Michelle Rodríguez   

Comisión de Filmaciones  Nicté Martínez   

INBAL  Mónica Franco / Ernesto Martínez   

Asociación de Hoteles  David Hernández   

  
Próxima sesión: martes 8 de febrero de 2022. 

 


