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MINUTA 
39a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 

04 de octubre 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. Comisión de Filmaciones 
4. Cultura 
5. Fideicomiso del CH 
6. INBAL 
7. SECTUR 

8. SECGOB 
9. SEDEMA 
10. SEMOVI 
11. SGIRyPC 
12. SPAOVP 
13. SSC-Preventiva 

http://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-
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ACH REPORTES COVID-19 
Atención a Reportes Ciudadanos 
Total de Reportes: 86 
% cumplimiento: 94.19% 
5 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 360 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores 
de foto cívicas en lo que va de este mes se registran 230 infractores. 

 

SSC-TRÁNSITO 
 
Implementaron aproximadamente 140 dispositivos de recuperación de vialidades. 
Asimismo, resultados de la aplicación del Reglamento de Tránsito, 573 sanciones. 
Atendieron 18 turnos, la mayoría de ellos recurrentes. También dos remisiones al 
Ministerio Público. 

 
Incidentes atendidos: cuatro, entre ellos cabe resaltar el apoyo a una fémina por 
atropellamiento en lo que fue Eje 1 y Allende, esto el día 2, alrededor de las 18 horas. 
También cubrieron 25 dispositivos en ciclovías. También continúa con el apoyo al carril 
confinado del Metrobús, 20 dispositivos. Respecto a eventos culturales: atendieron cuatro 
con un aforo aproximado de ocho mil 130. Cabe resaltar el del Zócalo, correspondiente al 
Festival del Maíz. 

 
Respecto a las manifestaciones sociales, atendieron ocho con un aforo aproximado de 
siete mil 405. También, continúan con las acciones de apoyo a las personas vulnerables, 
Buenas Acciones, con un registro de 219. Respecto a protección escolar, cubrieron nueve 
escuelas. 

 
Informe de la aplicación del Reglamento de Tránsito; 317 vehículos compactos; 154 
motocicletas sancionadas; 38 transporte de carga; 16, taxis; cinco microbuses; 
estacionamiento prohibido, 381; acciones de respeto al paso peatonal, 88; por circular en 
carriles de contraflujo y/o confinado, 17; las demás, en menor cuantía. Las vialidades que 
mayor registran faltas al Reglamento de Tránsito es Isabel la Católica con 39 sanciones; 
Izazaga, 33; 5 de febrero, 32; Fray Servando, 31; las demás en menor cuantía. 

 
Respecto a la remisión, el día 1º y 2, respectivamente, el 1º fue robo a transeúnte, esto fue 
en Cabañas Fray Servando.  La siguiente fue lesiones dolosas por golpe, esto fue en 

mailto:constancias.ach@gmail.com
mailto:constancias.ach@gmail.com
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Circunvalación y Fray Servando el día 2. 
 
Respecto a las motocicletas, la comparativa respecto a estos meses de marzo a 
septiembre. Suman cuatro mil 192 sanciones, de estas, dos mil 253 quedaron como 
remisión al depósito y mil 939 fueron sancionadas con el dispositivo móvil handhell. Hubo 
una disminución en septiembre comparado con agosto. 

 
En el Empedradillo una sanción. En Circunvalación ocho sanciones; en Perú, una sanción; 
El Salvador, cinco; en Rinconada de Jesús, tres sanciones; en Regina, 12, entre ellas seis 
fueron al depósito y seis infracciones con handhell. Palma, también siete sanciones, 
también ha hecho labor de retiro del vehículo que realiza venta de frutas. 

 
Violenta, una sanción; en Del Carmen, dos; Las Cruces, una sanción; Bolívar, cinco; 
Donceles, 14 sanciones; Pensador Mexicano también presencia, una sanción; en Moneda, 
tres al depósito; en Roldán y Santo Tomás, cinco sanciones; en San Fernando, también 
presencia de personal. 

 

 
Esto principalmente en Eje Central, 23 sanciones; en Uruguay, 16; Izazaga, al igual que El 
Salvador, 12; 20 de noviembre, 8; Regina e Isabel la Católica, seis; Marroquín, cinco; Pino 
Suárez, 16 de septiembre, 5 de mayo, Mesones, Filomeno Mata, San Pablo, Independencia 
y Juárez, cuatro; las demás en menor cuantía. 

 
Respecto al Metrobús, también resultados, en Belisario Domínguez, una sanción; tres en 
Venezuela; tres en El Salvador y ocho en Circunvalación. También ahí tenemos apoyo de 
personal de zona vial uno, en lo que es Congreso, en San Lázaro y también personal de 
inmovilizadores y de grúas en lo que es Circunvalación y Alamán. Respecto al 
estacionamiento prohibido, conforme al artículo 30, tenemos 29 sanciones en 5 de 
febrero; Católica, 28; Uruguay, al igual que Nezahualcóyotl, 26; y las demás en menor 
cuantía. En Católica, 39 sanciones; Eje Central, 23; 5 de Mayo, 14; Tacuba, uno; Justo Sierra, 
tres sanciones. Manifestaciones que grosso modo ya se había comentado, cabe destacar 
el de la marcha por el día de acción global por el aborto legal, el cual se desarrolló sin 
incidentes mayores, con un aforo aproximado de mil 500. También, marcha 
conmemorativa del 54 aniversario por el 2 de octubre del 68 con cinco mil de aforo. 
Tampoco hubo incidentes que resaltar. 
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SSC-AUXILIAR 
 
Del día 27 de septiembre al día de ayer, 3 de octubre. En remisiones al Juzgado Cívico, esta 
semana tuvimos 29 remisiones con igual número de infractores; de estas 29, 25 fueron por 
el cambio de uso o destino de la vía pública, por los promotores, jaladores o volanteros; y 
cuatro por comercio informal. Se da en la primera semana, 29 remisiones. 

 
En cuanto a las remisiones a los volanteros, fueron 25; 23 de la calle de Madero, conforme 
a lo que se ha instruido; fueron una en Pino Suárez y otra en Motolinia. El mes de julio ha 
sido el más alto con 394 y el mes que concluyó, del mes de septiembre 368 remisiones. En 
lo que va del año con dos mil 263 remisiones al Juzgado Cívico. 

 
En cuanto a remisiones al Ministerio Público ocho con nueve asegurados; tres fueron por 
robo a negocio sin violencia; dos por acoso sexual; una por fraude; una por resistencia a 
particulares y otra más por amenazas. A septiembre como el mes más alto con 28 
remisiones, precisamente, en lo que va del año con 183 remisiones al Ministerio Público. 

 
La de robo a negocio sin violencia, esto fue en la tienda de Sanborns, fue en la calle 5 de 
mayo y Condesa. Resistencia de particulares en Costa Rica y Aztecas. Por fraude en el Eje 
Central y Madero; por abuso sexual en 5 de mayo frente al número 40; por robo a negocio 
sin violencia, esto también fue en el Sanborns de Madero y Condesa; otra más por abuso 
sexual, esa fue en 5 de febrero, entre Venustiano Carranza y República de Uruguay; una 
por amenazas en Juárez y Luis Moya; y la otra de robo a negocio sin violencia, que fue en 
la tienda Minut Sue, en Madero número 52. 

 
De las acciones para inhibir el comercio informal, esta semana del mega hicieron 145 retiro 
de mercancía en la vía pública; fueron 19 en las zonas o líneas; dos del dispositivo nocturno 
y se retiraron de la vía pública, 19 puestos semifijos, dando un total de 185 retiros de 
mercancía y puestos semifijos, semana tras semana, en lo que fue el mes de septiembre 
con mil 232 retiros de mercancía en total, viendo que la última semana fue de retiros con 
371. El registro anual que en el mes de enero hicieron 706 retiros; en febrero, 798; marzo, 
577; abril, 467; mayo, 891; a partir del segundo semestre se incrementó por el incremento 
de comercio. En el mes de junio mil 436 decomisos; en julio mil 337; agosto, mil 650 y en 
septiembre, mil 232. Teniendo, nueve mil 94 retiros de mercancía de la vía pública y puestos 
semifijos del 2022. 

 
Continuamos para inhibir lo que es la comisión del delito, nuestros Código Águila. Y un 
nuevo dispositivo que fue ordenado por la Subsecretaría, son filtros por zonas, son todas 
las entradas a lo que es la plancha. En este dispositivo también se tomaron medidas en lo 
que son las entradas del Metro. Apoyo de localización del padre de un menor extraviado 
el día 2 de octubre, a las 18:50 horas. Dispositivo durante las mañanas con personas en 
situación vulnerable para invitarlas a que continúen con su camino y, por último, en 
manifestaciones, un total de 35 con aproximadamente dos mil personas. La del 26 de 
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septiembre de los 43 de Ayotzinapa; el día 28 de septiembre, las feministas; y el 2 de 
octubre que no se olvida. Todas esas marchas se llevaron a cabo sin ninguna novedad. 

 
SSC-PREVENTIVA 

 
Lo que corresponde a los tres sectores, que son: el sector Centro, sector Buenavista y 
sector Revolución-Alameda. Del 26 de septiembre al 2 de octubre. 13 movilizaciones con 
siete mil 300 personas. 10 eventos con 21 mil personas, aproximadamente. En cuestión de 
remisiones al Ministerio Público, un total de cinco remisiones con seis detenidos, más 
adelante las detallo. Remisiones al Juzgado Calificador únicamente una con uno por falta 
cívica que es por golpear, vejar o maltratar a una persona. 

 
La primera remisión fue por el delito de tentativa de homicidio, esto en la ubicación de 
avenida Balderas, esquina con Reforma. El día 30 de septiembre, a las tres de la tarde. 

 
La siguiente remisión fue por el delito de robo a negocio sin violencia. La ubicación fue 
Francisco I. Madero número 51. El día 30 de septiembre, a las 4 de tarde. 

 
La siguiente remisión es por el delito de robo a transeúnte con violencia en la ubicación de 
San Pablo, esquina con Jesús María, el día 1º de octubre a las 11:30 de la noche. 

 
La siguiente remisión fue por el delito de violencia equiparada, esto en la ubicación de la 
calle de Vizcaínas número 18, interior cinco, en la segunda planta. El día 2 de octubre a las 
6:30 de la mañana. 

 
Como última remisión, es por delitos contra la salud. La ubicación es Plaza Pino Suárez, 
esquina con Izazaga el día 2 de octubre, a las 4:30 de la tarde. 

 
En cuestión de alguna novedad por remisiones o por decesos, sin ninguna novedad. 

 
En cuestión de tarjetas informativas, el Primer Informe de Actividades Legislativas ahí en 
Plaza 23 de mayo el día 26 de septiembre. El día 27 de septiembre un evento cultural en 
Plaza Garibaldi, con la misma fecha la marcha de la Coordinación Nacional de Usuarios en 
Resistencia, ahí en la Plaza del Zócalo y el día 27 de septiembre la presencia de ex 
trabajadores de la extinta Ruta-100. El día 28 de septiembre el evento Fela Domínguez en 
el Teatro Metropólitan, así como una concentración de pobladores de Tizayuca que 
pertenece al estado de Hidalgo. También Noche de Museos el día 28 de septiembre, donde 
se llevó a cabo un pequeño recorrido, y atendió el recorrido que realizó personal del 
Museo. El día 1º de octubre también un evento de arte y cultura sobre San Ildefonso; y 
también el North Capital Fórum del día 28 al 30 de septiembre del presente. También la 
concentración de personas en el Zócalo el día 29 de septiembre; y con la misma fecha, 
también concentración de mujeres de la Organización colectiva ahí en Donceles y Allende. 
También otro evento en el Teatro Metropólitan denominado Un Corazón por Siempre el 
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día 29 de septiembre. En concentración también de personas de la Unión Ciudadana 
Democrática el día 30 de septiembre, otra manifestación por parte del Sindicato Nacional 
Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura; la marcha de organizaciones 
estudiantiles en el Zócalo, ambas con fecha 30 de septiembre; y el día 1º de octubre un 
evento denominado Séptimo Bazar y Trueque de Vecinos. 

 
También un evento de lucha libre en la Arena Coliseo el día 1º de octubre, y el Cuarteto de 
Nos en el Teatro Metropólitan el día 1º de octubre; y también una manifestación de 
trabajadores de las ópticas de Madero en lo que viene siendo Eje Central, entre 5 de mayo 
y Francisco I. Madero. En cuestión de manifestaciones más relevantes el Octavo 
aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural 
perteneciente al municipio de Ayotzinapa. Este evento se llevó a cabo con, 
aproximadamente, siete mil participantes, 150 de ellas cubriéndose el rosto y al frente de 
estas personas, el señor Melitón Ortega, informando que pertenecían a la Organización de 
Madres y Padres de los 43 desaparecidos. Esas actividades culminaron a las 08:00 horas de 
la noche, y ninguna novedad al respecto. También la marcha número 285 del Día Acción 
global por el acceso al aborto legal, libre, seguro y gratuito por el derecho a decidir. Por 
parte de Policía Preventiva implementaron los dispositivos de Seguridad y Vigilancia en las 
inmediaciones de Plaza de la Constitución, así como en el Hemiciclo a Juárez y el recorrido 
que tuvieron en la calle de Francisco y Madero. Presencia del apoyo de 600 elementos 
femeninos por parte de la zona oriente y rejas de apoyo situadas en los distintos 
entronques de las calles. Este evento culminó también sin novedad al respecto. También 
la Feria del Maíz y la Milpa, este evento tuvo una duración del día 29 de septiembre al 1º de 
octubre, se contó con el apoyo de 30 personas, un tráiler como logística y un camión tipo 
Torton. Estuvo este programa llevándose a cabo de las 10:00 de la mañana a las 08:00 de 
la noche, y contó con un aforo aproximado de cinco mil personas por día. La marcha del 
Comité del ’68 por parte de Pro Libertades Democráticas y diversas organizaciones 
sociales. Este evento inició a las 02:00 de la tarde y finalizó a las 04:00 de la tarde, entre 
ellos se realizó el mitin y se contó con un aforo aproximado de cuatro mil personas. 
Terminó sin ninguna novedad de relevancia. 

 
C5 

 
Del 26 de septiembre al 2 de octubre, en el Perímetro A con 183 cámaras con imagen, cinco 
sin imagen; en el Perímetro B, 357 con imagen y 15 sin imagen. Esta semana tuvo una 
remisión por grafiti el día 28 de septiembre en la ubicación de Eje 1 Norte y Lerdo, colonia 
Guerrero del sector Buenavista. 

 
Por monitoreo de cámara, C-2 Centro capta a un masculino realizando pintas en una 
fachada de un inmueble, por lo que se realiza la detención encontrándonos en su poder 
las botellas de pintura en aerosol y es presentado al Juez Cívico de Cuauhtémoc 2. 

 
Continúan con las consignas ya establecidas por la Autoridad del Centro Histórico. 
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SPAOVP 
 
La semana que transcurrió mil 123 acciones en diversas calles del Centro Histórico, como 
en Del Carmen, en Avenida Paseo de la Reforma y Juárez y en Artículo 123. De esas mil 123 
acciones, ¿367 de retiros; 158, almacenamientos; 46, alineación de comercio en vía pública; 
y realizaron 552 recorridos. 

 
Retiros en Emiliano Zapata, como en Del Carmen; y las acciones en Avenida Juárez y en 
República de Uruguay, Tlaxcoaque y en calle Nacional, derivado de diversas peticiones 
ciudadanas. También estarán cubriendo la Feria del Libro a llevarse a cabo el próximo 7 de 
octubre, e inhibiendo el comercio informal. 

 
SGIRYPC 

 
A través de la Dirección General de Táctica Operativa, los eventos en los que participaron 
fueron eventos de Jefatura de Gobierno, La Noche es de Todos y Todas, evento socio 
organizativo como las marchas que se suscitaron la semana pasada y como el evento de 
Jefatura de Gobierno en el Auditorio Nacional. 

 
A través de la Coordinación de Emergencias que está adscrita a la Dirección General de 
Táctica Operativa, del periodo del 26 al 2 de octubre, encontraron 33 incidentes 
desglosados de la siguiente forma: 

 
Accidentes en transporte de carga, dos; accidentes de vehículos particulares, tres; 
amenaza de bomba tuvimos en total uno; caídas de árboles y ramas, uno; corto circuito en 
incendio de cableado, uno; corto en cableado eléctrico, uno; electrocutados, uno. En 
servicio del Transporte Colectivo Metro, uno; evento masivo, uno; falsas alarmas, cuatro; 
fugas de gas natural en tomas domiciliarias, dos; incendio en casa-habitación, dos; 
manifestación de mitin, tres; problemas en obras de construcción, uno; solicitud de 
ambulancia, tres; solicitud de bomberos, uno; y solicitud en servicios de la DGTO, cinco. 

 
COMISIÓN DE FILMACIONES 

 
Del 27 de septiembre al 3 de octubre, otorgaron 14 permisos en el Centro Histórico, de los 

cuales 10 fueron en exterior, uno fue al interior de una locación, tres otorgaron al interior 

y al exterior de las locaciones. Realizaron 14 supervisiones. 

 
Dichas supervisiones se llevaron a cabo en Avenida Chapultepec 61, en Callejón Marconi, 

en Madero esquina Plaza de la Constitución, Motolinia, Simón Bolívar y 5 de mayo, 

Filomeno Mata y Las Cruces 44, Filomeno Mata número 8, 16 de septiembre número 82, 

Avenida Juárez, San Ildefonso, Belisario Domínguez. 
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Turnos Nuevos 
 
 
 
 

No. Fecha Solicitante Solicitud Atiende 

 

208 
 

3/10/2022 
 

ACH 
Retiro de personas en situación de calle y la 

motocicletas, en la calle de Gante 4 esquina Madero 

IAPP, SSC-Auxiliar, 

SSC-Tránsito 

 

 

ASUNTOS GENERALES 
 

➢ Petición formal para el C-5. Hace ocho días ocurrió un robo, hubo una exposición 

enfrente del Palacio de Minería, se hizo una proyección que iluminaba la fachada 

del Palacio y cuando se retiró los elementos con los que se hizo la presentación, 

fueron robados unas cámaras y equipos de filmación. Se solicitó el apoyo a C-5 para 

que se pudiera acceder al video o el poste que está ubicado exactamente en Tacuba 

esquina con Filomeno Mata que da hacia donde estaban las instalaciones y donde 

fueron sustraídas las cosas robadas. No se tuvo ahí una respuesta de manera 

puntual. A la gente de la empresa que fue contratada por Cultura, se le sugirió que 

fuera al Ministerio Público, que levantara su acta y que en la misma acta hicieran 

referencia que necesitaban tener acceso al video para ver quién había sustraído las 

cámaras. Fue el día martes en la noche, madrugada. 

➢ Esta semana, tenemos el próximo jueves, el Informe de la Jefa de Gobierno aquí en 

la Alcaldía Cuauhtémoc, que va a ser este jueves a las 04:00 de la tarde en el 

Monumento a la Revolución. 

➢ También el viernes está previsto que presente su Informe ante el Congreso de la 

Ciudad de México, a partir de las 09:00 de la mañana. 

➢ El viernes se inaugura la Feria del Libro aquí en el Zócalo, el viernes inicia esta 

actividad que va a estar prácticamente 10 días, este fin de semana y el próximo en 

el Zócalo; y como cada año implica mucha movilidad y estar atentos al desarrollo 

ahí en la Feria del Libro. 

➢ En el caso de la Autoridad del Centro Histórico, también el viernes tendremos una 

Feria de servicios para personas en situación de calle, que se va a llevar a cabo en 

Plaza Garibaldi, de 12:00 del día a 03:00 de la tarde; y van a participar muchas 

dependencias del Gobierno de la Ciudad de México con la estrategia de atención a 

personas en situación de calle en el Centro. 

➢ El domingo también hay un evento importante del Banco de México, en Callejón 

Condesa y la zona aledaña al Banco para estar ahí pendientes. 

➢ Ya se reacomodaron las jardineras y el mobiliario urbano en Empedradillo para 
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coadyuvar a que se haga menos conflictivo el punto. 

➢ Tendremos pendiente, una reunión con Tránsito y SEMOVI para ver el tema de 

bicitaxis; tenemos varias quejas de la semana pasada de los cobros abusivos a los 

turistas y gente, por parte de los bicitaxis, tarifas de 500 pesos, mil pesos. Es un 

robo en despoblado y no podemos permitir eso. Sería el viernes a las 11:00 de la 

mañana aquí en la Autoridad del Centro Histórico, con los compañeros de SEMOVI. 

➢ Segundo Superintendente Audencio García Luna: Ahora la estrategia es ya no 

permitir el acceso directamente a la Plancha por parte de bicitaxis, toda vez que se 

han percatado que muchos de los vendedores entran con la mercancía a bordo del 

bicitaxi. 

➢ C. Jaime Jandete Valencia: Hace falta mucha seguridad por parte de Seguridad 

Pública en lo que es el Corredor de San Pablo. 

➢ Lic. Oscar Benjamín Villagordoa León: De la Secretaría de Gobierno. Con motivo de 

los operativos que se llevan a cabo de La Noche es de Todos. Si ya se llevó a cabo el 

balizamiento del Corredor Regina, esto porque queremos hacer la intervención en 

conjunto con el INVEA. Se programa. 

➢ Por último, el tema de las obras de Juárez 92, del Museo Archivo Agrario, que es un 

proyecto del Gobierno Federal. Se va a ampliar el tapiado para cuestiones de 

seguridad ahí sobre Humboldt e Iturbide. Ya va a iniciar la obra en la parte de la 

construcción, ya se hizo la demolición por parte del Gobierno de la Ciudad de 

México y atender algunos temas que tienen que ver con los vecinos de la calle de 

Iturbide, del predio que está en malas condiciones, el campamento que está ahí casi 

en la esquina de Iturbide y Avenida Juárez. 

 
 

 
ASISTENCIA 

 

Presencial 

Dependencia Nombre Observaciones 

SSC-Tránsito Jorge González / Jandete Valencia  

SSC-Auxiliar Audencio García  

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

 



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 

 

 

 

Participación mediante videoconferencia: 

Dependencia Nombre Observaciones 

CANACO Vicente Martínez 
 

Cultura Michelle Rodríguez 
 

Comisión de filmaciones Nicté Martínez 
 

C5 Rogelio Fernández 
 

Fideicomiso Rafael Estrada 
 

INBAL Mónica Franco 
 

SEDEMA Magdalena Armenta 
 

SECGOB Oscar Villagordoa 
 

SEMOVI Rafael García 
 

SGIRyPC Mariana Mendoza 
 

SPAOVP Krystian Méndez 
 

SSC-Preventiva Neftalí Aguirre / Christian Hernández 
 

 

Próxima sesión: martes 11 de octubre de 2022. 
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