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MINUTA 
38a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 

27 de septiembre 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 
 
•  C5 Reporte Quincenal  
 
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, SSC-Preventiva, Metrobús, C5, FGJ, INBAL, 
y la Autoridad del Centro Histórico. 
·         Mediante videoconferencia, participaron. 
1. Alcaldía Cuauhtémoc 
2. Alcaldía V. Carranza   
3. CANACO 
4. Fideicomiso del CH  
5. INVEA 
6. Metro  

7. SECTUR 
8. SECGOB 
9. SEDEMA 
10. SEMOVI 
11. SGIRyPC 
12. SPAOVP
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ACH REPORTES COVID-19 
Atención a Reportes Ciudadanos 
Total de Reportes: 99 
% cumplimiento: 78.8900% 
21 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, esta semana 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 304 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de foto 
cívicas en lo que va de este mes se registran 159 infractores. De trabajo comunitario el martes 13 
con 7 infractores, llevaron a cabo actividades de limpieza y plantación en jardineras, en la Plaza San 
Jerónimo. Mejoras de 192 piezas y Árbol de la Abundancia 105. Total, de Plantas 297 piezas. Y del 
martes 20 con 22 infractores, llevaron a cabo actividad de limpieza de andadores y jardineras en 
Plaza Vizcaínas, así como la limpieza de cristales de las ventanas Arqueológicas de la Calle República 
de Argentina entre Donceles y González Obregón. Así mismo se realizó poda en jardinera frente al 
PUEC de República de Cuba y en la jardinera de Plaza de la Ranita en la esquina de Bolívar y V. 
Carranza.  

SSC-TRÁNSITO     

Reportan 140 dispositivos implementados de recuperación de vialidades, así como el apoyo a la 
movilidad. Respecto a la aplicación del Reglamento de Tránsito, 530 sanciones, atendieron 17 
turnos entre ellos recurrentes; asimismo, cabe mencionar que apoyó en el simulacro, así como en 
el sismo, atendieron siete incidentes, servicios en ciclovías, 25; 20 dispositivos en confinados de 
Metrobús; eventos culturales, principalmente brindando alternativas viales, así como seguridad 
vial, tanto de participantes, peatones y automovilistas; 11 eventos con un aforo aproximado de 355 
mil 340; manifestaciones sociales, cubrieron 20 con un aforo aproximado de mil 274 personas. 
Respecto a las buenas acciones, 97. Dispositivo Reguladores de velocidad, siete. Protoescolar, 125, 
acciones para apoyo de la movilidad. 

Respecto a las sanciones, 530 de estos, 317 corresponden a vehículos compactos, 154 a 
motocicletas, 38 a transporte de carga, 16 taxis y cinco microbuses sancionados, principalmente 
por estacionarse en lugar prohibido  

En las calles de Donceles, Uruguay, Nezahualcóyotl, Católica, Izazaga, 5 de Febrero, Fray Servando, 
Vizcaínas y Circunvalación son las que mayor sanciones al reglamento de tránsito registran. 

Remisión al Juzgado Cívico, en la calle de Brasil el día 24, de una persona denominada franelero por 
impedir que el personal de tránsito realizará sus labores.  



  AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 

 

 

República de Argentina 8, colonia Centro 

alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México 

T.  55 8957 1100 -  55 8957 1101 

Precisamente en el tema de las motocicletas, 74 fueron sancionados con dispositivo móvil 
handheld y 79 ameritaron ingreso al depósito vehicular. 

Respecto a las calles en Licenciado de Verdad, nueve sanciones; Plaza de la Constitución, al igual 
que Izazaga, ocho; justo Sierra y de El Carmen, siete; Tacuba, seis; Alhóndiga, cinco; Vizcaínas, 
cinco, al igual que Palma, Correo Mayor, Uruguay y Donceles, registraron cinco respectivamente.  

Respecto al sistema Metrobús; sanciones una en Belisario Domínguez, cuatro en Venezuela, dos 
en El Salvador y tres en Circunvalación; también personal apoyando en La Alameda Oriente, como 
en Congreso, Cuamatzin. 

Respecto al estacionamiento prohibido, el artículo 30, en la calle de Donceles aplicaron 34 
sanciones, 27 en Uruguay, 24 en Nezahualcóyotl, Isabel la Católica, 15, 5 de febrero, 14, Vizcaínas, 
13, 11 en Palma y 10 en Licenciado de Verdad. 

También dispositivos específicos de permanencia de la presencia de tránsito, lo que es Monte de 
Piedad, también en Vizcaínas, Colombia, Tacuba, Bolívar, 5 de mayo, Católica, Topacio, Comonfort, 
Eje Central, Empedradillo y Justo Sierra; de estas, 20 sanciones en Católica, cinco en Eje Central, 
principalmente motocicletas, seis en Bolívar, en 5 de Mayo 11, Tacuba, ocho sanciones y en Justo 
Sierra, 10. Respecto a las manifestaciones 20 eventos.  

SSC-PREVENTIVA        

Lo que corresponde a los tres sectores, que es Alameda, Revolución, Centro y Buenavista, como 
novedades un total de 38 movilizaciones, una afluencia del total de 11 mil 600 personas y un total 
de 25 eventos con una afluencia aproximada de 480 mil 380 personas.  

En cuestión de remisiones al Ministerio Público, un total de 24 remisiones con 34 detenidos por 
diversos delitos, entre ellas las más destacadas fueron robo a transeúnte con violencia. 

En la tabla de remisiones al Juzgado Calificador 21 remisiones con 21 infractores. Seis pertenecen al 
Operativo Alcoholímetro por parte del Sector Alameda, y por parte del Sector Centro también 11 
remisiones de Operativo Alcoholímetro. 

Robo a transeúnte con violencia fue en la ubicación de Apartado, esquina con de El Carmen el día 
2 de septiembre a la 01:30 de la tarde. 

La siguiente remisión también es por robo a transeúnte con violencia, la ubicación es la calle de 
Mesones, esquina con Correo Mayor, el 2 de septiembre a la 01:40 de la tarde.  

La siguiente remisión es delitos contra la salud, esto en la Plaza de la Concepción o Plaza Las 
Conchitas, esquina con Belisario Domínguez. El día 4 de septiembre a las dos de la tarde.  
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La remisión es por el delito de robo a transeúnte con violencia, la ubicación es Avenida 
Circunvalación, esquina con Misioneros. El día 5 de septiembre. 

Otra remisión por el delito de robo a transeúnte con violencia, la ubicación es Tolsá y Balderas.  

Otra remisión es por el delito de lesiones por disparo de arma de fuego, esto en la ubicación de la 
calle de Mina y 2 de abril. El día 16 de septiembre a la 01:30 de la mañana. 

La siguiente remisión es por el delito de robo a transeúnte con violencia, la ubicación es Isabel la 
Católica número 92, esquina con Regina. El día 22 de septiembre a la 01:40 de la mañana. 

Esta remisión es por el delito de robo de cable en la ubicación de República de Guatemala, esquina 
con Leona Vicario. El día 22 de septiembre a la media noche. 

Otra remisión por el delito de robo a transeúnte con violencia en la Plaza Pino Suárez. El día 25 de 
septiembre a las seis de la mañana. 

Dos remisiones por violencia familiar, una es del día 2 de septiembre, otra es del día 3 de 
septiembre. 

Las marchas en distintos puntos, todas ellas culminaron sin novedad, eventos en el Teatro 
Metropolitan, el macro simulacro que se llevó a cabo el día 19 de septiembre. Dispositivo de regreso 
a clases del ciclo escolar 22-23, el Cuarto Informe Presidencial, el cual se llevó a cabo el primero de 
septiembre contando con el apoyo de personal de SEDENA, un homicidio culposo por otras causas, 
que es muerte por caída, se presume que fue un suicidio, en el Hotel Hilton. 

También la inauguración del alumbrado conmemorativo de los 212 años de aniversario de 
independencia. Se continúa con las juntas vecinales en los diversos cuadrantes dentro de la zona 
de responsabilidad. 

Diligencia de verificación migratoria en el Hotel Flamencos, que está ubicado en la calle de 
Flamencos número 12, en la Colonia Centro, encontrando a 46 personas de diferentes 
nacionalidades, estas personas contaban con los documentos en regla para estar en el país. En el 
Hotel Castro Pool encontraron 100 personas de diferentes nacionalidades, también todas ellas 
contando con documentos en regla. 

También el aniversario de la Independencia de México, se dio el grito el día 15 de septiembre a las 
dos de la tarde por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador, contando con el grupo 
para amenizar la estancia de los Tigres del Norte, con motivo de estas fiestas patrias, teniendo un 
aforo aproximado total de 30 mil personas. Como novedades 205 atenciones médicas por parte 
del ERUM, 85 atenciones médicas, dos traslados, cero personas extraviadas y culminó el evento a 
las 23:40 horas con un aforo total de 130 mil personas. 
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También el desfile militar que se llevó a cabo el día 16 de septiembre, tuvimos la participación de 
diversas dependencias. A las 10 horas dio inicio el evento con un aforo aproximado de 77 mil 500 
personas asistentes.   

También el operativo Cometa, que es para combatir la venta y uso de fuegos artificiales. 

Simulacro de incendio que se llevó a cabo en el Zócalo Capitalino, el cual hace referencia a un 
incendio y derrumbe, este simulacro de sismo se estableció con una intensidad de 8.5 grados.   

Posterior al simulacro un sismo de 7.7 grados, el cual de forma inmediata se había reportado con 
6.8, nuevamente se ajusta a 7.7, este evento se presentó a la 01:05 de la tarde. Como novedades 
atendieron seis emergencias, de las cuales fueron crisis nerviosas en la explanada del Zócalo 
Capitalino. 

En la calle de Pino Suárez, a la altura del número 81, un inmueble con cristales dañados; en 
República de Uruguay número 73 un edificio de seis, personal de protección civil para la valoración 
de este inmueble. También en Avenida Juárez número 16, Colonia Centro, grietas en la librería 
Porrúa; en Palma número 34 un inmueble con grietas; en Izazaga número 38 una fémina lesionada, 
a esta persona le cayó un pedazo de concreto en el interior de la plaza derivado del sismo, se 
solicitó la unidad médica, arribando urgencias básicas con el numeral 03, el paramédico diagnosticó 
contusión en cráneo, herida de cinco centímetros, esta persona fue trasladada por sus medios a su 
clínica para su mayor valoración y mejor atención.  Y del concierto de Grupo Firme en el Zócalo 
Capitalino, el día 25 de septiembre, que es el día domingo. Dio inicio a las 11:00 horas y culminó a 
las 4 de la tarde. Este evento culminó a las 11:30 de la noche con un aforo aproximado de 280 mil 
personas asistentes. 

C5 

Las incidencias de cámaras, en el Perímetro A con 183 cámaras con imagen y cinco sin imagen; en 
el Perímetro B 357 con imagen y 15 sin imagen.  

Del monitoreo tres remisiones relevantes, la primera fue el día 1º de septiembre en ubicación de 
Primera de Moctezuma en la colonia Guerrero del Sector Buenavista. Por captación a cámara del 
C-2 Centro, capta un masculino con un señalamiento con la leyenda de la CFE, se realiza la detención 
y es presentado al Ministerio Público de Cuauhtémoc 2. 

La segunda el día 11 de septiembre en la calle de Donceles, colonia Centro, Sector Alameda, por 
botón de pánico la denunciante indicó que tenía asegurado a un masculino, el cual había realizado 
pintas a su domicilio, por lo cual se hace la detención y es presentado al juez calificador 
Cuauhtémoc 4, la denunciante llega a un acuerdo. 

El día 22 de septiembre en República de Guatemala en colonia Centro en el Sector Centro por 
captación de C-2 Centro capta un masculino cortando un cable de Telmex, se realiza también la 
detención y es presentado al Ministerio Público de Cuauhtémoc 2. 
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Continúan con las consignas en el Centro de Control y Comando del C-2 Centro. 

SPAOVP     

En cuanto a las acciones que se realizaron en la semana anterior son mil 652 acciones, de las cuales 
tuvieron mayor concentración en las acciones que se llevarán a cabo el día 25 debido al concierto 
en la plancha del Zócalo.  

Retiros de mercancía excedida que estorba del arroyo vehicular, así como los carritos que se 
encuentran en la Alameda y músicos que no se encuentran tolerados. 

El número de acciones desglosadas en el retiro, que fueron 865 acciones, almacenamiento de 
diversos productos 190, alineación de enseres 102 y se llevaron a cabo 495 recorridos, tanto en el 
Perímetro A como en el Perímetro B del Centro Histórico.     

Finalmente, el reporte mensual al 26 de septiembre llevó a cabo un total de cuatro mil 472 acciones 
que comprende del 1º de septiembre al 25 del mes en curso. 

Calles con mayores retiros: Avenida Juárez, Del Carmen, República de Uruguay, José María Pino 
Suárez y Francisco I. Madero.  

Las acciones que se realizaron: 45 alineaciones del comercio en vía pública y 35 recorridos.  

Finalmente, las acciones que se llevaron a cabo en cuanto al Grupo Firme, por la afluencia de 
personas en la plancha del Zócalo, 439 retiros, 40 resguardos y 211 recorridos, de 20 de noviembre, 
Izazaga, Madero, Pino Suárez y en La Alameda. 

FGJ  

Del 13 al 26 de septiembre del año en curso, iniciaron 30 carpetas de investigación, de las cuales 
fueron dos por homicidio culposo tras causas, una por lesiones dolosas, tres lesiones culposas a 
otras causas, uno a robo a bordo de microbús con violencia, uno robo a bordo del microbús sin 
violencia, 12 robo a negocios sin violencia, seis robos a transeúnte con violencia y cuatro a robo a 
transeúnte sin violencia. 

JUZGADOS CÍVICOS  

De la semana del 19 al 25 de septiembre un total de 371 infractores, estas infracciones fueron por 
cambiar espacio público 202; 108 por estorbar en vía pública; 19 por ingerir en lugares públicos; 15 
por ingresar a zona restringida; seis por lesiones; cuatro por reñir; cuatro por orinar en espacio 
público; tres por daño o choque; dos por exhibir órganos sexuales; dos por producir ruidos; cuatro 
otras y dos improcedentes. 
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Y las resoluciones de estas infracciones fueron 57 arrestados; 39 multados, no hubo amonestados; 
80 libres no responsables; cinco conciliados; 171 de trabajo comunitario y 19 sobreseídos. 

 SGIRYPC  

Agradecen a la Autoridad del Centro Histórico por las facilidades para poder llevar a cabo el 
simulacro o el macro simulacro. Atendieron eventos de Jefatura de Gobierno, la Noche es de Todos 
y Todas, el macro simulacro, eventos organizativos, como fue el concierto de Grupo Firme y la 
marcha del día de ayer. Del 1º al 25 de septiembre atendieron 149 incidentes, de los cuales fue un 
accidente en Metrobús, en autobús colectivo; un accidente en Metrobús de la Línea 3 de Etiopía y 
Tenayuca; accidentes en transporte de carga dos; accidentes en vehículos de la CDMX uno; 
accidentes en vehículos particulares cinco; acciones por demolición uno; amenaza de bomba, que 
fue falsa alarma, uno; caída de árboles o rama seis. Colapso de bóvedas catalanas uno; corto 
circuito en cableado aéreo tres; corto circuito en cableado aéreo subterráneo dos; corto circuito 
en edificaciones privadas uno; corto circuito en tablero eléctrico uno; corto circuito y emanación 
de humo en cableado eléctrico subterráneo dos, desfile cívico militares uno; desprendimiento de 
acabados uno; emanación de vapores mufa uno. En el servicio de alcantarillado, dos; 
encharcamiento uno; eventos masivos, tres; explosión de artefacto, uno; 18 falsas alarmas; un 
flamazo; fuga de gas natural de en tomas domiciliarias, dos; fugas en instalaciones de gas LP, dos; 
fuga en tanques estacionarios de gas LP, uno; incendio de basura, ocho, incendio en autotanques, 
uno; incendio en casas habitación, cinco; cuatro incendios en comercio. 

Incendio en edificaciones privadas uno; incendio en vehículo particular uno; manifestaciones en 
mitin, dos, problemas en obras en construcción uno; un simulacro; solicitud de ambulancia, 11; 
solicitud de bomberos dos; solicitud de MP por decesos, uno; solicitud de CFE, uno; solicitud de 
servicios de la alcaldía, dos; solicitud de servicios de la Dirección General Táctico Operativo, 45 y 
una volcadura. 

METRO  

Esta semana dos delitos, con dos remisiones. Estos delitos fueron en las estaciones Garibaldi de 
Línea B; Hidalgo de Línea dos y tuvimos 32 remisiones con 41 remisiones por diversas faltas 
administrativas, que dan un total de 73. 

METROBÚS   

El comportamiento de la demanda del 5 al 25 de septiembre del presente. El parque vehicular las 
últimas tres semanas, teniendo ahí una constante de 104 unidades de lunes a sábado y los días 
domingo con 63 unidades. 

Aquí cabe mencionar que el gobierno de la Ciudad de México derivado a los altos índices de 
usuarios en la Línea 4, van a adquirir 30 autobuses nuevos más, distribuidos en las diferentes rutas 
que tenemos en la Línea 4. 
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Dan las gracias a los trabajos de SEMOVI, SEMOVI Taxi, Maximiliano por parte de la alcaldía 
Venustiano Carranza y Vía Pública con la liberación que brinda, con el comercio ambulante que se 
instala en San Lázaro y en Anillo de Circunvalación. Sin dejar de mencionar el apoyo el Jefe 
Gladiador, el Jefe Jorge, el Jefe Alberto, el Jefe Saavedra en atención a los reportes para liberar los 
puntos conflictivos del corredor de la Línea 4 y en los retornos de los autobuses en República de 
Brasil y Venezuela para solventar la salida de los usuarios que tenemos del Teatro del Pueblo en 
adelante. 

El comportamiento en la Ruta Norte, las últimas tres semanas de 8.60 kilómetros por hora y una 
mínima de 6.53 kilómetros por hora. 

Ahí en la Ruta Sur ya de 8.60 kilómetros por hora y una mínima de 6.40 kilómetros por hora. 

La Línea de Hidalgo hasta alameda Oriente, pasando por Pantitlán, una velocidad de 11.55 
kilómetros por hora y una mínima de 6.92 kilómetros por hora.  

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA  

Durante este mes autorizaron 22 permisos para eventos particulares, entre los que destacaron la 
colocación de altares para la Virgen, presentación de mariachis y convivencias familiares con 
motivo de la Virgen de Las Mercedes dentro del perímetro B, todo alrededor de La Merced. 

Por lo que hace al recorrido en Circunvalación y Cuamatzin llevó a cabo un total 67 decomisos de 
mercancía en la liberación del carril de Metrobús, aumentando hacia el 15 de septiembre, después 
bajó. 

Con motivo de los aniversarios del Mercado de La Merced, el 24 de septiembre, se montó un 
dispositivo de seguridad coordinado con Policía Auxiliar de la Alcaldía, de Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y la Guardia Nacional con personal de esta Territorial, con el fin de inhibir los festejos de 
forma masiva. 

Continúa realizando el retiro de comercio en las inmediaciones del Metrobús de la estación San 
Lázaro en conjunto con personal de gobierno central y concluyó la romería de Fiestas Patrias en la 
cual participaron 380 comerciantes romeros, sin ningún percance y solamente para avisar que el 
fin de semana, el primero de octubre inicia la romería de Muertos, que durará durante un mes y 
tenemos ya más de 400 solicitudes al respecto. 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC  

Del 12 al 25 de septiembre, tres retiros de comercio semifijo y ocho ajustes de objetos en el arroyo 
vehicular o paso peatonal. 

Las ubicaciones fueron: cinco recorridos de ajustes a puestos fijos, en las calles de avenida Tolsá, 
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Avenida Juárez, Avenida Balderas, Morelos, Iturbide, entre otras. En Arandas, de Ayuntamiento a 
Arcos de Belén retiran objetos en el arroyo vehicular, en Plaza Garibaldi retiraron tres puestos 
semifijos y objetos que obstruyen el paso peatonal. En callejón de Vaquitas y República de Ecuador, 
de igual manera también retiran objetos en el paso peatonal, en Pedro Moreno y Eje Central 
también retiran objetos en paso peatonal. Los puestos semifijos fueron ajustados en las calles de 
Tolsá, Morelos, Iturbide, avenida Balderas, Avenida Juárez. Plaza Garibaldi, en el cual retiraron 
puestos rodantes y también objetos que obstruyeron el paso peatonal. De la calle de Arandas, del 
Ayuntamiento a Arcos de Belén. 

En el acumulado mensual del mes de septiembre serían seis retiros de comercio y 16 retiros de 
objetos en el paso peatonal.  

El reporte completo se comparte en la versión corregida que se pública en el chat de la mesa de 

reordenamiento.  

Turnos Nuevos  

No.  Fecha  Solicitante  Solicitud  Atiende  

200 19/09/2022 V1 No sonó alarma sísmica en: Obraje - ID 2367 C5 

201 19/09/2022 V1 No sonó alarma sísmica en: Santa Veracruz esquina 2 de abril - ID 4029 C5 

202 19/09/2022 V2 No sonó alarma sísmica en: Belisario Domínguez esquina Allende - ID 9157 C5 

203 19/09/2022 V3 No sonó alarma sísmica en: República de Ecuador esquina Brasil - ID 6194 C5 

204 19/09/2022 V7 No sonó alarma sísmica en: Regina esquina Bolívar - ID 2528 C5 

205 19/09/2022 V7 No sonó alarma sísmica en: Vizcaínas esquina Aldaco - ID 9156 C5 

206 19/09/2022 V7 No sonó alarma sísmica en: Aldaco esquina Callejón de la Esperanza - ID 492 C5 

207 19/09/2022 V7 No sonó alarma sísmica en: San Jerónimo esquina 20 de noviembre - ID 2533 C5 

 
ASUNTOS GENERALES  

➢ Las movilizaciones de mañana y la del domingo, serían de alto impacto. La de ayer, aparte 

de pintas, del hotel, en 5 de mayo y Madero sin novedad.  

➢ La marcha del miércoles, se prevé más complicada, y el domingo, que es la movilización del 

2 de octubre. 

➢ Hoy se hará la notificación a los comercios por parte de la Subsecretaría de Programas, la 

Dirección General de Gobierno y la Autoridad del Centro Histórico, con todos los comercios 

de la ruta de la movilización, para que se tomen sus previsiones para el día de mañana y se 

pueda evitar lo más posible, sobre todo los daños, afectaciones al comercio y a los 

establecimientos en el Centro Histórico. 

➢ El domingo va a estar la Jefa de Gobierno en Plaza Tlaxcoaque, va a inaugurar un memorial 

con relación al tema de los desaparecidos y la Guerra Sucia. Tener previsión en el tema de 

seguridad para evitar que la vayan a vandalizar la plaza, lo encabeza es la Secretaría de 
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Cultura. 

➢ Continuar reforzando Empedradillo. Ya solicitamos a la Secretaría de Obras que se reinstale 

el mobiliario urbano que se había retirado por el tema del 15 de septiembre y el Desfile 

Militar, para delimitar la bahía del Turibús, en Capital Bus, los taxis turísticos y evitar el 

estacionamiento ahí de taxis piratas, que se ha vuelto un tema recurrente, particularmente 

aquí en la esquina, el Tranvía no tiene autorización para hacer base en el Empedradillo.  

➢ Continuar con el tema, de Regina, San Jerónimo, el Primer Callejón de Mesones, el tema 

del ruido, la seguridad y las motocicletas, tema cotidiano. 

➢ Y con la Alcaldía Cuauhtémoc, está la queja del camión de basura, que se estaciona ahí en 
Isabel La Católica, en 5 de mayo, frente a La Profesa. De hecho, no pueden estar ahí 
haciendo pepena de basura.  

➢ También la obra de SACMEX, en Isabel La Católica, no han concluido las reparaciones que 
están haciendo. Para estar pendiente. Estar pendiente con los elementos de Tránsito, en 
Palma, afortunadamente se corrigió y ya se no han vuelto a colocar salvo en Isabel La 
Católica.  
 

ASISTENCIA: Presencial 

Dependencia Nombre Observaciones 

SSC-Tránsito Jorge González / Jandete Valencia    

SSC-Preventiva  Neftalí Aguirre  

Metrobús  Federico Ochoa   

C5  José Luis Hernández / Rogelio Fernández   

FGJ Genaro Rojas   

INBAL  Mónica Franco   

Autoridad del Centro Histórico Manuel Oropeza / Francisco Velázquez    

 
Participación mediante videoconferencia: 

Dependencia Nombre Observaciones 

Alcaldía Cuauhtémoc  Eduardo Espinola   

Alcaldía V. Carranza  Maximilano Durán   

CANACO  Vicente Martínez    
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Cultura  Michelle Rodríguez   

Fideicomiso  Noé Veloz / Rafael Estrada    

Juzgados Cívicos  Fernanda Mérida   

INVEA  Ubaldo Arellano   

Metro  Alfonso Hernández   

SECTUR Rebeca Díaz   

SEDEMA  Mariana Mendoza   

SECGOB  Oscar Villagordoa  

SEMOVI  Rafael García   

SGIRyPC Mariana Mendoza   

SPAOVP Krystian Méndez   

SSC-Preventiva  Ángel Aguilar / Christian Hernández   

 
Próxima sesión: martes 4 de octubre de 2022. 

 


