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MINUTA 
30a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 

26 de julio 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-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. C5  
2. CANACO  
3. Fideicomiso del CH  
4. FGJ 
5. IAPP 
6. INBAL 
7. Metro  
8. Metrobús  

9. Secretaría de Cultura 
10. SECGOB 
11. SECTU 
12. SEDEMA  
13. SEMOVI 
14. SGIRyPC 
15. SPAOVP 
16. SSC-Preventiva
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ACH REPORTES COVID-19 
Atención a Reportes Ciudadanos 
Total de Reportes: 97 
% cumplimiento: 90.72% 
9 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 sigue llevando a cabo 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 174 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de foto 
cívicas en lo que va de este mes se registran 184 infractores. De trabajo comunitario el martes con 
8 infractores, llevaron a cabo actividades de limpieza de andadores y Jardineras en Plaza Vizcaínas, 
se rehabilito toma de agua con tubo y válvula nueva para el riego en Plaza Primo de Verdad así 
mismo se continuó con la limpieza de las tapas de registro del dren en la calle de Madero. 

SSC-TRÁNSITO  

Respecto a los dispositivos, implementaron aproximadamente 150 dispositivos la semana anterior, 
con lo cuales obtuvo un resultado de 293 sanciones por infringir el Reglamento de Tránsito. 
Atendieron 16 turnos, dos incidentes, 25 dispositivos en ciclovías, también 20 dispositivos en el 
carril confinado del Metrobús, tanto en la ruta Norte, como en la Sur. 

Eventos culturales, dos, incluyendo el de Paseo Ciclista. 17 manifestaciones sociales, las buenas 
acciones, registro de 312. 60 Código Águila. Asimismo, presencia de personal de Tránsito a la hora 
de entrada y salida de los escolapios, 25 PROTESCOLAR. 

Respecto al resultado de la aplicación del Reglamento de Tránsito, 188 corresponden por 
estacionarse en lugar prohibido; 61 por acciones de respeto al paso peatonal. En estas dos 
encontramos principalmente el tema de las motocicletas; 14 por circular en carriles de contraflujo 
y/o confinado y cuatro por circular sin placas o el permiso vigente; no portar tarjeta de circulación, 
tres; vuelta en u y por no portar cinturón de seguridad, uno respectivamente. 

Respecto al tipo de vehículo, sancionaron 159 vehículos compactos; 103 motocicletas, 23 
transporte de carga, cinco microbuses y tres taxis. 

Respecto a las vialidades aplicó el Reglamento de Tránsito, principalmente Corregidora con 18, al 
igual que Del Carmen; Izazaga, 17; 20 de noviembre, 13; Allende, 12; Eje Central, 14; Católica, nueve; 
Correo Mayor, Donceles y Manuel Doblado, cinco respectivamente, las demás son en menor 
cuantía.  

Sendero Seguro, una infracción, con la presencia tanto en Argentina, Bolivia, San Ildefonso y 
Palacio de la Autonomía. 

Respecto al tema de las motos, implementa en Motolinía, Moneda, Mesones, Del Carmen, 
Uruguay, Academia, Correo Mayor; en Motolinía, dos infracciones; Mesones, tres; Uruguay, 10; 
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Moneda, uno.  

También el tema de Honduras y Comonfort, una infracción y del tema de Regina, sancionó una 
combi por el estacionamiento prohibido. 

Respecto al desglose de motocicletas, 67 fueron infracciones y 36 al depósito. Cabe mencionar que 
este registro es hasta el día domingo, independientemente de los 27 que fueron sancionados ayer 
con depósito. 

Las sanciones fueron en la calle Del Carmen con 18; Corregidora, 17; Izazaga, 16; Allende, 10, el 65 
por ciento corresponde a infracciones.   

Una infracción en Belisario Domínguez; una en Venezuela; tres en El Salvador; tres en 
Circunvalación. 

Respecto al estacionamiento prohibido en Fray Servando aplicaron cuatro sanciones; en Bolívar 
tres, al igual que Izazaga y Allende; Católica, dos, Brasil y Guatemala, respectivamente. 

SSC-AUXILIAR 

Del día 19 al 25 del presente mes de julio. En remisiones al Juzgado Cívico, esta semana que 
comprende del 19 al 25, 121 remisiones al JC con igual número de infractores. Estos se desglosan 
con 105, promotores, jaladores o volanteros y por 16 por comercio informal.  

Desglosando lo que son los volanteros, de Madero remitieron a 41 personas; en calle de Tacuba 
fueron 14; de la calle de Motolinía, cinco; en la calle de 5 de mayo, 10, que son las más sobresaliente. 
105 remisiones esta semana de volanteros. 

Esta semana se elevó a 282 y esto fue el resultado de los dispositivos en Motolinía y Tacuba, con 
un total anual de mil 437 remisiones. 

Con relación a los volanteros, la primera semana 25 remisiones; la segunda semana de mes de julio, 
90; la tercera 113, para llegar a un total de 228 y en los meses, este mes de julio es el que ha sido 
más alto. Esto, derivado del dispositivo que montó, mil 123 remisiones al JC por este motivo, 
únicamente de lo que son volanteros. 

En cuanto a las remisiones al Ministerio Público, cuatro remisiones con tres asegurados. Fue una 
por violencia familiar; una por delitos contra la salud y un robo a negocio. 19 remisiones al MP en 
lo que va del mes de julio, 135 en lo que va del año. 

Las remisiones en Filomeno Mata frente al número 17, esto es en la esquina con Madero, esto fue 
por violencia familiar. Otra remisión por robo a negocio en la tienda Sanborns, está ubicada en 
Madero y la calle de Condesa. El delito contra la salud, fue en la calle de Ildefonso y Del Carmen y 
en la tienda Suburbia del Eje Central y 16 de septiembre otra por robo de mercancía.  

En cuanto a las acciones para la liberación de venta informal, las cinco zonas y las líneas de 
seguridad. Los convoyes, uno en lo que es Reforma, la otra está en la zona Oriente del Zócalo 
capitalino. Por el mega dispositivo 117 retiros de mercancía, de las zonas y líneas, 89; del dispositivo 
nocturno, 10 y retiraron 61 puestos semifijos de la vía pública, dando un total de 327 remisiones de 
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mercancía. 

La semana más alta fue la primera con 364 y lo que va de esta semana que concluye, 161; dando un 
total, esta semana, que concluyó con 161 remisiones y en total mil 139 decomisos de mercancía. 

Un apoyo ciudadano, el día 26 de julio en la calle 5 de mayo y Eje Central, una persona del sexo 
femenino solicito el apoyo, toda vez que había extraviado a su menor hijo de nueve años de edad, 
por lo cual se lanza la emergencia, a través de los grupos de chat que están conformados en Policía 
Auxiliar y fue ubicado este menor en la calle de Chile y la calle de Cuba. Se trasladó al menor, junto 
con la persona que había denunciado el extravío. Se identificaron, se hizo lo correspondiente ante 
la cámara y se hizo la entrega correspondiente del menor.  En cuanto a las manifestaciones, 
registran 25 con un aproximado de 960 personas. 

Y el dispositivo apoyando a Tránsito, son ellos los que llevaron a cabo este dispositivo para el retiro 
de motocicletas en la vía pública el día viernes con 23 motocicletas trasladadas al depósito 
vehicular; 10 infracciones que se extendieron en el momento y dos garantías. El día de ayer, lunes, 
el mismo dispositivo; fueron 13 motocicletas al depósito correspondiente. 

SSC-PREVENTIVA       

Las novedades de los tres sectores: Buenavista, Alameda y Centro. En cuestión de potros al 
Ontario, un total de dos potros al Ontario; 15 movilizaciones con un aproximado de mil 550 
personas y un total de nueve eventos con una afluencia aproximada de ocho mil personas. 

En cuestión de remisiones al Ministerio Público, un total de 12 remisiones con 14 detenidos. 

En cuestión de remisiones al Juzgado Calificador, dos remisiones por Sector Alameda con tres 
infractores, por daño a la propiedad ajena, por tránsito vehicular y dos remisiones con dos 
infractores por obstrucción de la vía pública por parte de Centro. Buenavista sin novedad. 

La primera remisión al Ministerio Público es lesiones culposas por Tránsito de Vehículo, la ubicación 
es de Bolívar y Venustiano Carranza, los hechos fueron el día 18 de julio, a la una de la mañana. 

La siguiente remisión fue por el delito de robo de objetos. La ubicación es Jesús María y República 
de Guatemala, el día 20 de julio a las cuatro de la mañana. 

La siguiente remisión es delitos contra la salud, la ubicación es avenida Morelos esquina con 
Iturbide. El día 21 de julio a las tres de la tarde. 

La siguiente remisión fue el delito de robo a transeúnte con violencia, la ubicación es San Fernando, 
la calle de San Fernando, el día 21 de julio, a las cuatro de la tarde. 

La siguiente remisión es por delito de robo de objetos. La ubicación es Topacio número 44, esquina 
con Fray Servando. El día 22 de julio, a las dos de la mañana. 

La siguiente remisión es por el delito de robo a transeúnte. La ubicación es Eje Central esquina con 
Mina. El día 22 de julio a las 9:30 de la mañana. 

La siguiente remisión es por el delito de violencia familiar. La ubicación es Eje 1 Norte esquina con 
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Vidal Alcocer. El día 22 de julio a las siete de la noche. 

La siguiente remisión es por el delito de robo de celular sin violencia. La ubicación es República de 
Cuba y Eje Central. El día 23 de julio a las 3:40 de la mañana.   

La siguiente remisión es nuevamente por el delito de violencia familiar. La ubicación es República 
de Brasil número 63, esquina con República de Honduras. El día 23 de julio, a las 7:30 de la mañana. 

La siguiente remisión es por el delito de homicidio en grado de tentativa. La ubicación es Palma 
número 506, esquina con República de Cuba. 

La siguiente remisión es por el delito de abuso de confianza. La ubicación es Emiliano Zapata 
esquina con Marfil el día 24 de julio. A las tres de la tarde. 

La siguiente remisión es por el delito de robo a transeúnte con violencia. La ubicación es González 
Obregón esquina con República de Argentina. 

En cuestión de tarjetas informativas. Una concentración de pobladores del estado de Oaxaca, una 
filmación del proyecto denominado C&A en 5 de febrero y Venustiano Carranza. Filmación de la 
serie El Conde. Manifestación de verificadores vehiculares del estado de Oaxaca, todas ellas del día 
18 de julio. Filmación en Barrio Chino, la filmación del proyecto denominado Heineken, ambas del 
día 18 de julio y del 19 de julio una concentración de habitantes de la alcaldía Coyoacán y una marcha 
de integrantes de las comunidades de Fresno y Roca de la alcaldía Tlalpan. Del día 19 de julio un 
evento en el Teatro Metropolitan denominado Pepe y Teo, la gran final. Evento en el Senado de la 
República. Concentración de trabajadores del Colegio de Bachilleres de Michoacán y el día 20 de 
julio la marcha de integrantes del Frente Popular Francisco Villa. 

Manifestación de feministas el día 21 de julio y en ese mismo día, también hubo una concentración 
de trabajadores de la ex Ruta 100 y manifestantes de vagoneros. Duración del 21 al 24 de julio, una 
feria de Afores en el Zócalo capitalino. También en el mismo periodo la huelga de trabajadores 
sindicalizados de Telmex, y el día 22 de julio la concentración de integrantes de la organización 
Frente del Pueblo y el plantón 420 del Movimiento Cannábico. Del día 22 y 23 de julio un evento en 
el Teatro Metropolitan denominado “Leyendas legendarias”. La manifestación de comerciantes 
del Centro Histórico en Vidal Alcocer el día 22 de julio. Del día 23 una marcha de personas en 
conmemoración del Aniversario del asalto al cuartel Moncada. También en esa misma fecha el 
evento de lucha libre en la Arena Coliseo. Y del día 24 de julio una marcha de integrantes del Frente 
Nacional AntiAMLO Frena. 

Y para concluir, el dispositivo de seguridad y vigilancia en la Red del Transporte Público, que 
comprende el tramo de zona de responsabilidad del sector Alameda a cargo del inspector jefe Lara 
Chávez Giovanni en el tramo que viene siendo la línea 1 del Metro de la Ciudad de México, que va 
de Pantitlán a Salto del Agua. 

C5   

Del 19 al 26 de julio es de nueve cámaras, de las cuales se encuentran algunas por intermitencia, 
otras sin imagen, las que se encuentran intermitentes al reinicio quedan nuevamente operativas.  
Esta semana no hubo reportes de grafitis, robo de infraestructura o coladeras. 
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Bueno, como ya es una consigna, continúan generando las consignas establecidas por la Autoridad 
del Centro Histórico en coordinación con C-5 y el C-2 Centro.  

SPAOVP 

La semana anterior 186 acciones de inhibición de comercio informal, haciendo presencia y retiro 
en las calles de Alameda Central, en retiro de Santísima, en Revillagigedo, República de Brasil, 
también en Emiliano Zapata, en República de Chile. 

Inhibiendo los carritos que entran en la plancha y también en los alrededores, personas que se 
están dedicando a la venta, retiros en Correo Mayor, Santísima, Plaza de la Constitución, Soledad, 
Perú, Colombia. 

En cuanto a las acciones especiales de retiro, 138 retiros, de los cuales llevaron a cabo 77 retiros de 
carritos, 59 de enseres y dos retiros de músicos. 

En Circunvalación, detectando un incremento de toreo, haciendo presencia en convoy; en Bolívar 
por los artesanos indígenas que se están poniendo para vender; en Barrio Chino y en Palma Norte, 
diversas acciones. En Corregidora, en Venustiano Carranza y la atención de los reportes de parte 
de los empresarios, que comunican en el chat de Ordenamiento, diversas acciones, sobre todo en 
los Arcos del Centro Histórico y otras acciones en las calles. 

La siguiente semana, derivado de los reportes, están revisando República de Cuba, que en la noche 
se está llenando de comercio informal, estarán supervisando también ahí. 

Y también estuvieron presente en las acciones para retirar motocicletas en estacionamiento 
prohibido. 

FGJ 

La incidencia delictiva del 19 al 25 de julio del año en curso, iniciaron 23 carpetas de investigación, 
de las cuales fueron tres por homicidio culposo-otras causas; una por lesiones dolosas; tres por 
lesiones-otras causas; uno, robo a casa-habitación sin violencia; tres, robo a negocio sin violencia; 
10, robo a transeúnte con violencia y dos, robo a transeúnte sin violencia. 

Por otro lado, reiteran que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México continúa invitando 
a la ciudadanía a que haga uso del sistema informático denominado “Denuncia Digital”, en los 
casos en que deseen una constancia de extravío de documentos u objetos, o bien, en los casos 
cuando el hecho sea constitutivo de algún delito por querella 

SGIRyPC 

Por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil a través de la Dirección 

General Táctica Operativa los eventos en los que se ha registrado apoyo: eventos de Jefatura de 

Gobierno, así como el monitoreo de la línea 1 y las lluvias en los diversos puntos de la Ciudad de 

México. 

Los incidentes atendidos por parte de la Coordinación de Emergencias en el periodo del 18 al 24 de 
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julios son los siguientes, 39 en total, desglosados de la siguiente forma: Accidentes en motocicleta, 

uno: accidente taxi, uno; accidente transporte de carga, uno; accidente en vehículos particulares, 

cinco; amenaza de bomba, falsa alarma, uno; caída de árboles o ramas, siete; caída de elevador, 

uno; desperfecto en semáforos, uno; corto circuito en cableado subterráneo, tres; corto circuito 

en edificaciones privadas, uno; desprendimiento de acabados, uno; falsa alarma, cuatro; fugas en 

tanques estacionarios de gas lp, uno; incendio en casa-habitación, tres; intoxicados por monóxido 

de carbono, uno; manifestación o mitin, dos; solicitud de ambulancia, tres; y solicitud de servicios 

de la DGTO, dos. 

METRO  

Esta semana nueve delitos con nueve remisiones, cero remitidos; estos incidentes fueron en las 

estaciones Allende, Balderas, Bellas Artes, Guerrero, Hidalgo, Pino Suárez y Zócalo. Y con respecto 

al comercio informal a las remisiones, 40 y por diversas faltas administrativas, 35, dando un total 

de 75 remisiones. 

METROBÚS  

El comportamiento de la demanda de usuarios, dando inicio con el reporte con el parque vehicular 

que operó en la semana del 18 al 24 de julio, teniendo una constante en la línea 4 de 106 unidades 

de lunes a sábado y los días domingos ya aumentamos a 63 autobuses. Gracias a los trabajos que 

no se han dejado de realizar y agradecimiento a las instituciones de Gobierno, SEMOVI, SEMOVI-

Taxis, Maximiliano por parte de la Alcaldía Venustiano Carranza y Vía Pública, esto agradeciendo la 

liberación con el comercio ambulante en San Lázaro y Anillo de Circunvalación, retirando al 

comercio ambulante, el gran apoyo que realizan desde temprana hora el jefe Gladiador, el jefe 

Jorge, el jefe Saavedra y el jefe Alberto con la atención a los reportes canalizados en los chats, la 

atención en liberar los puntos conflictivos de línea 4. 

En esta semana terminó con una velocidad en la ruta norte de 8.44 kilómetros por hora; en la ruta 

sur de 8.49 kilómetros por hora; en la ruta que se implementó de Hidalgo a Pantitlán, Alameda 

Oriente, con 9.64 kilómetros por hora. En la ruta norte, la máxima fue de 8.44 kilómetros por hora 

y una mínima de 7.62 kilómetros por hora en intervalo. 

La ruta sur con el comportamiento mencionado, y en la final, donde agregó desde la otra semana 

la ruta que tenemos de Pantitlán a Alameda Oriente, una velocidad de 9.64 y una mínima de 6.69 

kilómetros por hora, el apoyo con el cierre de la línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 

dando el apoyo total ahí a los usuarios con el transborde. 

En la semana que entra la estación del Metro Garibaldi, gran captación de usuarios que se trasladan 

a la línea 7, la gente ya se está ubicando, toma la línea B del Metro, bajándose en Garibaldi, tomando 

la línea 7 y trasladándose hacia Chapultepec, teniendo un comportamiento de demanda de 

usuarios considerable. 
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ASISTENCIA 

Presencial 

Dependencia Nombre Observaciones 

SSC-Subsecretaría de Control de Tránsito Jorge González    

SSC-Auxiliar  Audencio García   

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

  

 
Participación mediante videoconferencia: 

Dependencia Nombre Observaciones 

C5 Tomás Hernández   

CANACO  Nancy Briseño   

Fideicomiso  Noé Veloz    

FGJ Genaro Rojas   

IAPP Berenice Leyva   

INBAL Mónica Franco   

Metro  Alfonso Hernández  

Metrobús  Federico Ochoa   

Secretaría de Cultura  Michelle Rodríguez   

SECTUR Rebeca Díaz   

SEDEMA  Francisco Ortiz   

SEGOB Jorge Esquinca   

SEMOVI Rafael García   

SGIRyPC Mariana Mendoza   

SPAOVP Krystian Méndez   

SSC-Preventiva  Neftalí Aguirre / Zona Centro / Jefe Buenavista   

 
Próxima sesión: martes 2 de agosto de 2022. 

 


