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MINUTA
24a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
14 de junio 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
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
11. Metro
2. Alcaldía Venustiano Carranza
12. Metrobús
3. C5
13. Prosoc
4. CANACO
14. Secretaría de Cultura
5. FGJ
15. SEDEMA
6. Fideicomiso del CH
16. SEGOB
7. IAPP
17. SEMOVI
8. INBAL
18. SGIRyPC
9. INVEA
19. SPAOVP
10. Juzgados Cívicos
20. SSC-Preventiva
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ACH REPORTES COVID-19
Atención a Reportes Ciudadanos
Total de Reportes: 95
% cumplimiento: 90.39%
8 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 9 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 200 cubrebocas entregados y 20 litros de gel proporcionados. Se instalan con el
apoyo de infractores de foto cívicas esta semana se registraron 40 infractores. De trabajo
comunitario el martes con 15 infractores llevaron a cabo actividades de limpieza de andadores,
jardineras y riego de las Áreas verdes en Plaza Vizcaínas así como la limpieza de cristales de las
ventanas Arqueológicas de la Calle República de Argentina entre Donceles y González Obregón y el
jueves con 25 infractores con actividades de de limpieza de andadores, jardineras y riego de las
Áreas verdes en Plaza San Jerónimo así como la limpieza de cristales de las ventanas Arqueológicas
de la Calle República de Argentina entre Donceles y González Obregón.
SSC-TRÁNSITO
Durante esta semana 115 recuperaciones de vialidades, 333 sanciones aplicando el reglamento de
tránsito, 23 turnos atendidos de manera oportuna, 11 incidentes atendidos, entre ellos destaca por
hechos de tránsito y solicitud de unidades médicas.
También cinco dispositivos en ciclovías y 14 binomios en la línea 4 del Metrobús en sus diferentes
intercepciones, entre ellos Circunvalación con Venezuela, Belisario Domínguez, Eje Central,
también en la Alameda Oriente.
Atendieron dos eventos culturales destacando el de Muévete en Bici, así como uno aquí en el Centro
en lo que es el Zócalo, 14 manifestaciones cubiertas, entre ellos de un grupo feminista; atendieron
dos tuiters de manera oportuna y 92 buenas acciones, principalmente el apoyo a las personas de la
tercera edad para el cruce en las diversas intersecciones, tanto en sillas de ruedas como con bastón.
También de manera nocturna 26 reguladores de velocidad para evitar hechos de tránsito y que
circulen a exceso de velocidad, tanto en las mañanas como en las tardes implementaron 14
reversibles; asimismo, cabe mencionar que con el tema de las motos entregaron 300 trípticos
invitando a los motociclistas evitar circular en calles peatonales, así como estacionarse y circular
en sentido contrario. De código de visitas a los diversos establecimientos comerciales, un
aproximado de 50.
Respecto a los resultados por aplicación del reglamento de tránsito 333, desglosados: 165
corresponden a motocicleta, 152 a vehículos compactos, 15 a transporte de carga y uno a
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transporte público de pasajero; asimismo, 10 garantías.
Las principales faltas al reglamento es estacionarse en lugar prohibido, 149; acciones de respeto al
paso peatonal, 132; principalmente el tema de las motocicletas sancionadas; circular sin placas,
nueve; no portar tarjeta de circulación, motos sin luces encendidas, tres; motociclistas que circulan
sin casco, dos, entre otras.
Las calles con mayor sanción: Izazaga con 66; Francisco I. Madero también tenemos ahí sus diversas
intersecciones; Arcos de Belén, 23; Topacio, 11; El Salvador, nueve, principalmente en lo que es la
línea del Metrobús, Fray Servando, Carranza, Motolinia, ocho, respectivamente; 20 de noviembre,
cinco.
SSC-AUXILIAR
Del martes 7 al lunes 13 del presente mes de junio. 72 remisiones al JC con 73 infractores, de los
cuales fueron 53 por los promotores, jaladores o volanteros; 16 por comercio informal, una por
lesiones; una por fumar cannabis en la vía pública y otra por obstruir el libre tránsito.
En lo que se refiere a los promotores o jaladores, 53 remisiones, de las cuales 27 fueron de la calle
de Madero, 11 de la calle de Tacuba, ocho de la Avenida Juárez, cuatro de la calle de Simón Bolívar,
con una remisión en la calle de 5 de mayo, en Motolinia e Isabel La Católica.
En lo que respecta al Ministerio Público, fueron seis remisiones con igual número de detenidos,
fueron cuatro por robo a negocio sin violencia, uno por resistencia a particulares y otro por robo a
transeúnte sin violencia.
Remisiones en tienda de Zara, ubicada en la calle de Madero e Isabel La Católica con dos remisiones;
otra en la calle de Uruguay con Correo Mayor; otra en la Avenida Hidalgo y Eje Central; y dos en la
tienda de Suburbia, uno en 20 de noviembre y en el Eje Central.
En cuanto a las acciones para inhibir el comercio, total 128 remisiones del mega dispositivo siendo
el día viernes, con 30 retiros de mercancía; de las zonas o líneas un total de 91 retiros, el día lunes
con 32.
En la nocturna únicamente un día con decomisos, que fue el día sábado con tres y se retiraron de la
vía pública 45 puestos semifijos, siendo los días viernes, sábado y domingo, donde más con 10 cada
uno de ellos. En total 267 retiros de mercancías.
La primera semana con 286 retiros, esta semana que concluyó con 230, en total con 516 retiros de
mercancía.
En cuanto a las manifestaciones 30 con un aproximado de 2 mil 200 personas, y el dispositivo que
se montó el día viernes en todo lo que fue el perímetro de la plancha en el concierto de Silvio
Rodríguez, este dispositivo estuvo en la avenida de Pino Suárez, 20 de Noviembre, 5 de Febrero, 16
de Septiembre, Madero, 5 de Mayo y en la Explanada de Empedradillo y la de Seminario, y con 55
compañeros del sector 63 de la Secretaría de Cultura, quienes se encargaron del resguardo de lo
que fue el escenario.
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SSC-PREVENTIVA
Tenemos un total de 16 potros al Ontario; cuatro movilizaciones con 2 mil 600 personas; siete
eventos con un aproximado de 110 mil 690 personas. En total de remisiones al Ministerio Público,
nueve remisiones con 1o detenidos.
En cuestión de remisiones al Juzgado Calificador, por parte del sector Alameda tres remisiones con
tres infractores; las infracciones son por impedir o estorbar, lesiones a una persona; y por parte del
sector Centro una remisión al Juzgado Calificador con un infractor por vejar o maltratar; en general,
cuatro con cuatro.
Bien, la primera remisión al Ministerio Público delitos contra la salud, la ubicación es Avenida
Hidalgo, esquina con Doctor Mora, el día 8 de junio a las 11 con 30 minutos de la mañana.
La siguiente remisión es un robo a negocio sin violencia, la ubicación es Venustiano Carranza,
esquina con Correo Mayor, el día 9 de junio a las dos con 45 minutos de la tarde.
La siguiente remisión es un acoso sexual, la ubicación San Jerónimo, esquina con Correo Mayor, el
día 10 de junio a las cuatro de la tarde.
La siguiente remisión fue un robo a transeúnte con violencia, la ubicación es Avenida
Circunvalación, esquina con Puente de Santo Tomás, el día 11 de junio a las cinco de la tarde.
La siguiente remisión es por delitos contra la salud, la ubicación es Florida, esquina con Peña y Peña,
el día 11 de junio a las nueve de la noche.
La siguiente remisión es por el delito de robo a transeúnte con violencia, la ubicación es Avenida
Izazaga, esquina con San Miguel, el día 11 de junio a las 11 con 45 minutos de la noche.
La siguiente remisión es robo a transeúnte sin violencia, la ubicación es Pino Suárez, esquina con
José María Izazaga, el día 12 de junio a las cuatro con 50 minutos de la mañana.
La siguiente remisión es por delitos contra la salud, la ubicación es Independencia y Avenida López,
el día 12 de junio a las 11 con 30 minutos de la mañana.
La última remisión es violación equiparada, la ubicación es República de Perú número 14, el día 12
de junio a las 11 con 40 minutos de la mañana.
En cuestión de remisiones y decesos sin novedad.
En cuestión de tarjetas informativas presentes en el Parlamento Internacional por la Madre Tierra
en la ubicación de Donceles y Allende. Un evento en el Teatro Metropolitan, también plantón de la
CNTE frente a Palacio Nacional y el día de junio el concierto del Trovador Silvio Rodríguez ahí en la
plancha del Zócalo.
Evento en el Teatro Metropolitan denominado Elsa y el mar, marcha del Comité del 68 y otras
organizaciones y tuvimos una rodada en la explanada del Zócalo el día 11 de junio, evento de lucha
libre en la Arena Coliseo, en República de Perú.
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Dispositivo contra el comercio informal sobre el Eje 1 Norte contando con el apoyo de cinco zonas
de proximidad, así como personal de la Policía Metropolitana y de la Subsecretaría de Tránsito, así
como diferentes instancias gubernamentales, realizando el retiro de más de mil 400 puestos
semifijos y se colocaron vallas metálicas a lo largo de Eje 1 Norte para evitar que vuelvan a insistir
en colocar dichos puestos.
SPAOVP
Registran 480 acciones, destacando el día 11 de junio y también el operativo que implementó por
el concierto de Silvio Rodríguez.
Retiros que llevaron a cabo en Lecumberri, Rodríguez Puebla, Comonfort, República de Argentina,
Apartado y alrededor de la plaza.
Retiros que se llevaron a cabo en Colombia, Peña y Peña, Victoria, Plaza de la Constitución, Del
Carmen.
Las acciones especiales de retiro, que llevaron a cabo, fueron 207 retiros, de los cuales fueron 163
retiro de carritos, 34 enseres, seis caracterizadores, tres músicos y un retiro de masajistas.
De acciones prioritarias fueron el retiro de carritos con bolsas de Apartado, que son los carritos que
saturan la vialidad, unos estuvieron en Peña y Peña, Apartado y Academia y los músicos y toreros
que tenemos en las calles.
Presentes en el Eje 1 Norte, para alinear todas las rejas que se pusieron, para quitar a los
comerciantes y que salgan de las mismas y saturen los carriles confinados.
También del retiro de Plaza Comonfort de las personas comerciantes que estaban ahí en esta calle
para que se dé continuidad a las obras y ahí visitando para evitar que se vuelvan a instalar y así se
concluya la obra.
FGJ
La incidencia delictiva del día 7 al 13 de junio del año en curso iniciaron 23 carpetas de investigación,
de las cuales fueron: una por homicidio culposo, otras causas; dos por lesiones dolosas; cinco por
lesiones, otras causas; un robo a pasajero en trolebús sin violencia; uno robo a casa-habitación sin
violencia; uno robo a negocio con violencia; siete, robo a negocio sin violencia; y cinco, robo a
transeúnte con violencia.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sigue iniciando, a través del Sistema
Informático denominado Denuncia Digital todas las denuncias que han hecho por querella los
usuarios, se siguen recopilando las siguientes coordinaciones de Cuauhtémoc.
JUZGADOS
De la semana del 6 al 12 de junio un total de 366 infractores. De estos, sus principales infracciones
fueron por cambio uso-espacio público, 184; 121 por estorbar en vía pública; 15 por ingerir en
lugares públicos¸15 también por ingresar a zona restringida; siete por orinar en espacio público;
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seis por reñir; cuatro por lesiones; dos por daño o choque; dos por tirar basura; uno por prestar
servicio no solicitado; uno por artículo 10 de la Ley de Protección a no Fumadores; cuatro, otras; y
cuatro improcedentes.
Y las resoluciones de estas infracciones fueron 43 arrestados; 98 multados; no hubo amonestados;
80 libres, no responsables; tres conciliados; 121 de trabajo comunitario y 21 sobreseídos.
SGIRyPC
Los operativos en los que acudió en este periodo fueron eventos de Jefatura de Gobierno, hizo
monitoreo del concierto masivo de la plancha del Zócalo, del trovador Silvio Rodríguez.
El acompañamiento de la marcha del Halconazo, 51 años de lucha y diversos recorridos los días
viernes en los diferentes puntos comerciales.
Los incidentes registrados por parte de la coordinación de Emergencia del periodo del 6 al 12 de
junio son 37 en total, desglosados de la siguiente forma: accidentes en Metrobús, uno; acciones en
motocicleta o bicicletas, uno; accidente transporte de carga, dos; accidentes vehículos particulares,
seis; bloqueos, uno; caída de árboles o ramas, cinco; desprendimiento de acabados, uno; falsas
alarmas, cinco; flamazos, uno; fugas de gas natural en tomas domiciliarias, uno; fuga de tanques
estacionarios de Gas LP, uno; incendio en basura, uno; incendio en pasto, baldío o camellón, uno;
incendio en casa-habitación, uno; incendio en edificaciones privadas, uno; incendio en vehículos
particulares, uno; manifestación o mitin, uno; problemas con postes, uno; solicitud de ambulancia,
uno; solicitud de servicios de CFE, uno; solicitud del servicio de alcaldía, uno; y solicitud de servicios
por parte de la Dirección General Táctico-Operativa, dos.
METRO
Esta semana seis delitos con seis remisiones, cero remitidos. Estos delitos fueron en las estaciones
Balderas, Bellas Artes, Hidalgo y Pino Suárez y con respecto al comercio informal 31 remisiones y 42
remisiones por diversas faltas administrativas, siendo un total de 73.
METROBÚS
De la demanda de usuarios. Esto en el periodo del 6 al 12 de junio del 2022. El parque vehicular que
operó del 6 al 12 de junio, teniendo una variante, en un promedio de 85 unidades de lunes a sábado,
el día domingo con 55 unidades.
De igual forma, damos gracias a los trabajos que no se han dejado de realizar para el retiro al
comercio interior, pero son reincidentes se continúa con las labores. Yel gran apoyo que realiza el
Jefe Gladiador, el Jefe Jorge, el Jefe Saavedra y el Jefe Alberto, para la atención en libertad los
puestos conflictivos del corredor de Línea 4.
En esta semana que terminó, una velocidad mínima de 8.81 en la ruta norte y 8.70 en la Ruta Sur, ya
no ha bajado la velocidad en los puntos conflictivos.
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Esto en la ruta Sur, entre Juan Cuamatzin, Circunvalación y República de El Salvador. De igual
forma, las velocidades, alcanzaron la velocidad mínima de 8.81 y la máxima 11.15. En la Ruta Sur, la
mínima fue de 8.11 y una máxima de 8.81.
IAPP
Del lunes 6 de junio al domingo 12 de junio logró localizar un total de 282 personas en situación de
calle, de las cuales, 254 fueron hombres y 28 fueron mujeres.
Asimismo, logró canalizar al Centro de Valoración y Canalización a 49 personas y lograron retirar del
lugar a 118 personas.
Se continúan con recorridos continuos en todo el perímetro A y B para sensibilizar y ofrecer los
servicios del albergue.
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
La semana del 6 al 12 de junio llevaron a cabo tres retiros de comercio y un retiro de apartalugares
y enseres en el arroyo vehicular.
En la avenida Huizarco, otro en avenida Hidalgo y Eje Central; calle Pugibet y Buen Tono y el de
retiro de objetos en arroyo vehicular fueron en varias calles, como Juan Álvarez, Comonfort, Allende
y República de Honduras.
Dando un total del mes de junio de ocho retiros del comercio y seis de objetos en el arroyo vehicular.
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
No se autorizaron permisos para eventos privados en el perímetro B y por lo que hace al retiro de
comercio en Circunvalación llevaron a cabo ocho decomisos.
Solicitan apoyo debido al incremento de motos que se nos están estacionando, lo cual entorpece
para hacer el retiro y que pueda pasar el camión de Metrobús. Estas motos se estacionan, a la altura
del segundo carril.
ASUNTOS GENERALES
➢ Se llevará a cabo la filmación en Guatemala y una cena, está autorizada por la Comisión de
Filmaciones, estar con presencia prevista la asistencia del embajador de Estados Unidos a
Guatemala, a la cena y a la filmación que van a hacer sobre un tema de gastronomía, aquí
en Círculo Mexicano.
➢ El viernes se hará un pequeño recorrido con obras en la mañana para ver el avance y estar
generando cada semana un informe.
➢ El evento de desarme, que encabeza el Secretario de Gobierno en Santa María la Redonda,
enfrente de La Parroquia, a la una de la tarde.
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➢ Ya tenemos los toldos para los puestos que nos había solicitado la Subsecretaría para el
tema del comercio en vía pública.
➢ Agradecer a la Policía Preventiva la atención a la queja por el tema de las presuntas
extorsiones aquí en el módulo de información turística en Plaza Seminario y mantener la
presencia.
ASISTENCIA
Presencial
Dependencia

Nombre

Observaciones

SSC-Subsecretaría de Control de Tránsito Jorge González / Ramiro Ramírez
SSC-Auxiliar

Audencio García

Autoridad del Centro Histórico

Manuel Oropeza / Francisco Velázquez
/ Omar Rosas

Participación mediante videoconferencia:
Dependencia

Nombre

Alcaldía Cuauhtémoc

Eduardo Espinola

Alcaldía Venustiano Carranza

Maximiliano Durán

C5

Tomás Hernández

CANACO

Nancy Briseño

FGJ

Genaro Rojas

Fideicomiso

Noé Veloz / Rafael Estrada

IAPP

Berenice Leyva

INBAL

Mónica Franco

INVEA

Gisel Enríquez

Juzgados Cívicos

Fernanda Mérida

Metro

Alfonso Hernández

Metrobús

Federico Ochoa

Prosoc

Manuel Bravo

Secretaría de Cultura

Michelle Rodríguez
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SEDEMA

Francisco Ortiz

SEGOB

Sandra Verdiguel

SEMOVI

Rafael García

SGIRyPC

Mariana Mendoza

SPAOVP

Krystian Méndez

SSC-Preventiva

Neftalí Aguirre / Buenavista
Próxima sesión: martes 21 de junio de 2022.
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