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ORDEN DEL DÍA 
Reportes / COVID 
• ACH 
• SSC- Tránsito 

 
MINUTA 

9a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 
1 de marzo de 2022 

• SSC- Policía Auxiliar 
• SSC- Policía Preventiva 
• Secretaria de Gobierno (DGOVP) 
• Consejo Ciudadano 
• 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. C5 
3. INBAL, 
4. SPAOVP 
5. FGJ 
6. Juzgados Cívico 
7. Fideicomiso del Centro Histórico, 
8. Metro 

9. Metrobús, 
10. Comisión de Filmaciones 
11. SGIRyPC 
12. SEDEMA, 
13. SSC-Preventiva, 
14. SEMOVI 
15. CENCOPRAM 
16. CANACO 

http://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajointerinsitucionales/mesa-de-
http://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajointerinsitucionales/mesa-de-
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ACH REPORTES COVID-19 
 

Atención a Reportes Ciudadanos 
Total de Reportes: 86 
% cumplimiento: 90.70 
18 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 175 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 
960 cubrebocas entregados y 192 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de foto 
cívicas esta semana se registraron 192 infractores. De trabajo comunitario el martes con el apoyo de 20 infractores 
se realizó Limpieza 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 con 
16 infractores se lleva a cabo la Limpieza de Andadores jardineras y Riego de las áreas jardinadas de calle Violeta. 
Limpieza y Riego de Áreas verdes en Plaza San Miguel. 

 

SSC-TRÁNSITO 
 

Las infracciones realizadas del 21 al 27 de febrero un total de 51 vehículos al depósito, 101 en total por  
estacionamiento en lugar prohibido, de las cuales 53 fueron acciones de respeto al paso peatonal, cuatro no portar 
tarjeta de circulación; tres, circular sin placas o permiso vigente; tres, circular en carriles de contraflujo; tres  
motocicletas sin luces encendidas, dos vueltas en U; dos licencias, de las cuales 51 motocicletas fueron 
sancionadas y remitidas al depósito. Las calles más concurridas para las infracciones fueron 5 de febrero con 21 
infracciones, Izazaga con 13, Fray Servando con 18, Bolívar, nueve; Salvador, nueve; Circunvalación, ocho; 20 
de noviembre, ocho; Honduras, seis; Palma, seis; y V. Carranza, seis. De ahí 15 vehículos fueron remitidos al 
depósito, en total por la semana 200 infracciones. 

 

Atendieron dos eventos masivos siendo los más relevantes el Ciclotón, Muévete en Bici, para lo cual hubo un 
aforo de 98 mil participantes con 28 atenciones médicas, un extraviado con un recuperado, así como también la 
Secretaría de Movilidad implementó el Paseo Nocturno que se llevó a cabo en un horario de 19 a 23 horas, con 
un aforo de 113 mil 062 participantes con 15 atenciones médicas. Manifestaciones, cubrieron 23 eventos masivos 
con un aforo aproximado de mil 102 participantes. De los incidentes viales atendidos en la semana, tres hechos 
de tránsito y una asistencia médica por crisis convulsiva. 

 

Implementaron 14 dispositivos de movilidad en las avenidas principales del Centro Histórico para inhibir el  
estacionamiento prohibido, más de 200 infracciones en el periodo de esta semana. 

 

Continuamos también con el dispositivo de Metrobús, mediante el cual se garantiza la parte norte de la línea 4, 
que comprende el tramo de Belisario Domínguez, República de Venezuela y Miguel Alemán, de Lázaro Cárdenas 
a Circunvalación. 

 

Continúan con los recorridos sobre Juan Cuamatzin, continúa con recorridos sobre Héroes de Nacozari, Eduardo 
Molina, Congreso; nueve infracciones en total de este lado del primer cuadro. 

 

Con el dispositivo vial de motocicletas atendiendo a las necesidades de los chats vecinales, la mayor parte de las 
calles del Centro, sobre todo las que son semipeatonales, siendo las más importantes Regina, San Jerónimo, 

mailto:constancias.ach@gmail.com
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entre algunas de ellas el Corredor de Mesones, Moneda, Academia, etcétera. 
 

 

SSC-AUXILIAR 
 

Del día 22 al día de ayer lunes 28 del mes de febrero. En relación a las remisiones al Juez Cívico, esto es en 
materia de eficiencia, 65 remisiones al JC, de las cuales 47 fueron por los promotores, jaladores o volanteros, y 
18 por comercio informal. En lo que se refiere a los promotores, jaladores o volanteros, 47 remisiones, de las 
cuales 16 fueron en la calle de Madero, 14 en la calle de Tacuba, ocho en la Avenida Juárez, seis en la calle de 
Motolinia y con uno en la calle de 5 de mayo, Pino Suárez y Palma. 

 

En cuanto a las remisiones al Ministerio Público, seis remisiones con igual número de detenidos, reporte mensual 
13 remisiones en el mes de enero, 15 remisiones en el mes de febrero, 28 remisiones al Ministerio Público en lo 
que va del año. Estas remisiones se dieron todas en la calle de Francisco I. Madero e Isabel La Católica, esto en 
el Corredor de Madero. 

 

Del megadispositivo, toda esta semana 90 intervenciones dando seguridad a compañeros de Reordenamiento 
para el retiro de esa mercancía, en cuanto a las zonas 19, retiraron de la vía pública 51 puestos semifijos, esto 
dio un total de 160 aseguramientos de mercancía. 

 

Reporte mensual, del megadispositivo de las cuatro semanas de este mes de febrero 485 decomisos, en cuanto 
a las zonas fueron 116, 19 del dispositivo nocturno y 188 puestos semifijos, para un total de 808 retiros de 
mercancía y puestos semifijos de la vía pública. 

 

Continúa realizando el Código Águila en los diferentes negocios, como es la Plaza Pimentel, que son centros 
joyeros, todo lo que es el Corredor de Madero, de Pino Suárez, lo que es Avenida Juárez, 20 de noviembre, 5 de 
mayo, puntos de control, como Castellanos Quinto y Corregidora, en Venustiano Carranza, está para dosificar el  
ingreso de personas. 

 

Apoyo ciudadano, esto fue una persona extraviada, el día 27 de febrero, en 20 de noviembre y la calle de 
Venustiano Carranza, un joven de 15 años de edad. 

 

En cuanto a las manifestaciones, registraron un total de 33 con un aproximado de mil 100 personas, todas ellas 
se llevaron a cabo sin ninguna novedad relevante. 

 

SSC-PREVENTIVA 
 

10 movilizaciones con una afluencia total de mil 460 personas, un total de 13 eventos con una afluencia total de 
52 mil personas. 

 

En cuestión de remisiones al ministerio público, por los tres sectores un total de 15 remisiones con 26 detenidos. 
En cuestión de remisiones al juzgado calificador sin novedad. 

 

Novedades, un deceso de una persona en situación de calle, esto en la calle de Eje Central esquina con Avenida  
Paseo de la Reforma el día 26 de febrero. 

 

Dispositivos. El día 21 de febrero el dispositivo de seguridad y vigilancia al mando el jefe Alameda Gama,  
establecieron puntos estratégicos de presencia de células para inhibir cualquier tipo de delito o comisión de faltas 
administrativas. 

 

Seguridad de mercados, llevando a cabo este dispositivo, así como la aplicación del Código Águila en los diversos 
locales. 

 

El dispositivo Ciudad Segura, que es el que ha dado excelentes resultados en cuestión de las remisiones al 
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ministerio público por estos dispositivos que se han incrementado del total de remisiones. El resultado dentro de  
esta semana fue un total de cuatro remisiones con cinco detenidos, remisiones al Ministerio Público, en Juzgado 
Calificador sin novedad. 

 

SPAOVP 
 

Reportan 529 acciones de inhibición de comercio informal en perímetro A y perímetro B del Centro Histórico. El 
22 de febrero mayor concentración de acciones que realizaron debido a la alta cantidad de personas que estaban 
ejerciendo comercio en vía pública. 

 

Las acciones ordinarias se llevaron a cabo en la calle de Academia, en Eje Central, en Pino Suárez, en los 
espacios en la Plaza de la Mexicanidad, el retiro de enseres en Callejón de Tabaqueros, en República de 
Venezuela acciones coordinadas con nuestros compañeros de Policía Auxiliar para el retiro de enseres y comercio 
en vía pública en los carriles del Metrobús. 

 

Diálogo en la calle de Moneda, también ante el incremento del comercio en vía pública que se presentó. 
 

En las acciones especiales de retiros, 142 retiros, de los cuales fueron 89 el retiro de carritos, 43 retiro de enseres, 
siete: retiro de caracterizadoras, tres retiros de músicos y en cuanto a los masajistas ahí interviniendo debido a 
los reportes de la Autoridad del Centro Histórico, en la calle de Dolores. 

 

Las acciones prioritarias, los carritos, los caracterizadores en la calle de Madero y 16 de septiembre, que están 
prohibidos debido a la nueva redistribución de las zonas; el retiro de aguas en la calle de Manuel Doblado, que 
estaban estorbando en vía pública. 

 

También retiro de comida en Del Carmen, que es un constante reporte de los VIPPS; el retiro de carritos en 
República de Perú, Manuel Doblado y, sobre todo, Corregidora. 

 

Retiro de alumbrado público de las personas que se están colgando de la luz, y el retiro de la vía pública de 
bocinas en Corregidora, que también han solicitado. Tema de la banca ahí en Corregidora. 

 

CONSEJO CIUDADANO 
 

Del 2020 al 27 de febrero de 2022, han recibido 386 reportes de extorsión y fraude en la zona; 61 de actividad 
delictiva; 227 del 2020; 179 reportes del 202; y 41 del 2022. 

 

Durante 2022, 41 reportes, 20 de ellos se dieron en el mes de febrero, 36 de estos reportes tienen que ver con 
extorsión y fraude; y cinco de ellos fueron de actividad delictiva. 

 

De los reportes que tienen que ver con extorsión y fraude, 12 de fraude y 24 de extorsión en las siguientes 
modalidades: 

 

Para el fraude, en la mitad de estos reportes tuvieron que ver con la modalidad de dueño o patrón con problemas 
legales, 16 por ciento hacían mención de fraude con supuestas financieras; 16 por ciento con venta y compra por 
internet; y 16 por ciento en la modalidad de ganador de premio. 

 

En el tema de extorsión, el 54 por ciento de estos reportes tuvieron que ver con llamadas de sondeo; 29 por ciento 
fueron hechos de cobranza ilegítima; ocho por ciento personas que presumían ser integrantes de organizaciones  
delictivas; y cuatro por ciento de personas que hacían cobros de piso, cuatro por ciento de amenazas. 

 

En cuanto a las exigencias que se estaban realizando en estos reportes, en el 33 por ciento de ellas se hacía una  
solicitud de dinero electrónico a cambio de no proceder con lo que se estaba pidiendo a la persona, amenazando 
o coaccionando. 
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En el 28 por ciento estaban solicitando información que les iba a permitir continuar posteriormente con alguna 
exigencia económica; 22 por ciento no tuvo una exigencia clara hasta el momento en que el ciudadano se 
comunicó; y en 16 por ciento de estos reportes se estaba solicitando dinero en efectivo. 

 

En torno al grado del delito, 86 por ciento estaban permaneciendo en el grado de tentativa y por infortunio, el 14 
por ciento ya estaban consumados. 

 

En lo que respecta al tema de actividad delictiva, cinco reportes de actividad delictiva en 2022, el 40 por ciento 
nos hablaba de temas de extinción de dominio; se hicieron un par de solicitudes de vigilancia y un reporte donde 
se estaba haciendo mención de una actividad delictiva. 

 

De estos cinco reportes, cuatro de ellos nos hablan de los siguientes delitos: dos fueron cuestiones de 
narcomenudeo, uno cuestión de robo, y uno por lesiones. 

 

C5 
 

Reporte semanal del 22 de febrero al 1º de marzo es de 12 cámaras, las cuales algunas siguen con renovación 
tecnológica, que son cuatro cámaras fijas y una PTZ que es 360; y otras con intermitencia, que al reiniciarlas 
quedan nuevamente operativas. 

 

Tenemos también ya las consignas establecidas por la Autoridad del Centro Histórico, que se le sigue dando 
cumplimiento en coordinación con el C2 Centro y C5. 

 

Esta semana no hubo algún reporte de grafiti o robo de coladera e infraestructura. 
 

FGJ 
 

La incidencia delictiva del 22 al 28 de febrero del año en curso: iniciaron 19 carpetas de investigación, de las  
cuales una fue por homicidio culposo y otras causas; otra por lesiones dolosas; una lesión culposa, otras causas;  
uno robo a bordo de Metrobús sin violencia; uno robo a negocio con violencia; seis robos a negocio sin violencia; 
siete robo a transeúnte con violencia; y uno robo a transeúnte sin violencia. 

 

Por otro lado, se reitera 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 extravió de documentos u objetos, o en los casos cuando hayan sido consecutivos de algún 
delito por querella; en ambos casos podrán dar inicio a una carpeta de investigación, a través de este medio 
informático. 

 

JUSTICIA CÍVICA 
 

De la semana del 21 al 27 de febrero 184 remitidos, estos fueron por, sus principales infracciones, 79 por cambiar  
uso de espacio público; 68 por estorbar en vía pública; 10 por ingerir en lugares públicos; seis por daño o choque;  
cinco por ofrecer trámites sin autorización, los coyotes; cuatro por reñir; cuatro por ingresar a zonas restringida; 
dos por obstruir entradas; uno por vejar; uno también por lesiones, así también como por prestar servicios sin ser 
solicitado; uno por orinar en espacio público; uno por pintar o dañar inmueble; y uno por desperdiciar agua. 

 

Las resoluciones de estas infracciones fueron 40 arrestados, 43 multados; no hubo amonestados; 25 libres no 
responsables; ocho conciliados; 54 de trabajo comunitario; y cinco sobreseídos. 

 

SGIRyPC 
 

Los operativos en los que trabajan y apoyan eventos de Jefatura de Gobierno, así como La Noche es de Todos 
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con INVEA, y el monitoreo de los diferentes bloqueos y manifestaciones que se encuentran en el primer cuadro 
de la Ciudad de México, reiterando que tenemos nueve de personal para atender el Primer Cuadro de la Ciudad 
de México. 

 

El Informe de actividades de la Dirección General de Táctica Operativa del 21 al 27 de febrero 35 incidentes en 
total, desglosados de la siguiente forma: Accidentes de autobús, uno; accidentes de motocicleta, uno; accidentes 
vehículos particulares, dos; bloqueos en total tenemos cuatro registrados; caída de árboles o ramas tenemos dos; 
corto circuito en tablero electrónico, uno; desprendimiento de acabados, uno; electrocutados, uno; evento masivo, 
uno; falsa alarma, cinco. Fugas de gas natural en tomas domiciliarias, dos; fuga de tanques estacionarios en Gas 
LP, uno; incendio de basura, uno; incendio en casa habitación, uno; intentó de suicido, uno; manifestación o mitin, 
seis; problemas en obras de construcción, uno; solicitud de bomberos, uno; solicitud de MP por deceso, uno; y 
solicitud de servicios de la DGTO. 

 

METRO 
 

Esta semana cuatro delitos, cuatro remisiones. Estos delitos fueron en las estaciones Bellas Artes de Línea 2; 
Candelaria de Línea 4; Guerrero de Línea 3; y San Juan de Letrán de Línea 8. 

 

En cuanto al comercio informal, 34 remisiones y por diversas faltas administrativas, 36. Dando un total de 70 
remisiones. 

 

METROBÚS 
 

Sin bajar la guardia en la Línea 4, contando con el acompañamiento de un oficial, con la finalidad de que se lleve 
a cabo la sana distancia; y a nuestros usuarios haciéndole 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 de las semanas del 21 al 27 de febrero, una constante de lunes a sábado de 74 unidades, y 
el día domingo de 39 unidades. 

 

Mención y gracias a los trabajos que realiza la maestra Paola de SEMOVI; taxis en Maximiliano, por parte de la 
Alcaldía en la Venustiano Carranza; y vía pública con la liberación en la terminal de San Lázaro y Anillo de 
Circunvalación con el retiro del comercio ambulante. El gran apoyo que realiza el Jefe Gladiador, el Jefe Jorge, 
el Jefe Luis en la atención a los reportes que se canalizan por medio de los chats dando la atención, mejorando 
los espacios, SEMOVI taxis, bicitaxis y personas de Vía pública ayudan a liberar, porque son los puntos conflictivos 
la ruta norte desde Belisario Domínguez hasta Circunvalación, pasando República de Venezuela. 

 

Esta semana una velocidad en la ruta norte de 9.5 kilómetros por hora; en la ruta sur de 9.1 kilómetros, estos ya 
en los puntos mencionados que tenemos conflictivamente, tratando de llegar al objetivo que son los 15 kilómetros 
por hora en el corredor, en especial en los puntos conflictivos. 

 

Esta semana realizan pruebas preoperativas dentro de lo cual se va a dar el alargamiento de la Línea 4, ya no 
nada más va a llegar a Pantitlán, sino hasta Alameda Oriente, yéndose por Pantitlán, Periférico y llegando a  
Alameda Oriente. Con esto vamos a tener una mayor captación de usuarios, y en el momento que el Metro 
requiera el mantenimiento de la Línea 1. 

 

IAPP 
 

Del lunes 21 de febrero al 27 de febrero, logró localizar a un total de 275 personas en situación de calle, de las 
cuales 248 fueron hombres y 27 fueron mujeres. Asimismo, logró canalizar al Centro de Valoración y Canalización 
a 42 personas, y logró retirar del lugar a 118 personas. Continúan los recorridos diarios durante todo el día para 
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atender y sensibilizar a las personas a que acudan a los servicios de alimentación, baño, pernocta y servicios 
médicos de primer nivel, como son valoraciones médicas, psicológicas y psiquiátricas. 

 

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 
 

En esta semana que termina no otorgaron permisos para eventos particulares dentro del Perímetro B. Por lo que 
hace a los recorridos en Circunvalación, personal de Vía pública reporta seis decomisos en esta zona; y se llevó 
a cabo jornadas de limpieza en las calles de Rosario, Olvera y Carretones, alrededor del Mercado Merced nave 
menor, por parte de comerciantes y Territorial Morelos. 

 

ASUNTOS GENERALES 

No se presentó ninguno. 
 

ASISTENCIA 
Presencial 

Dependencia Nombre Observaciones 

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito Jorge González / Ramiro Saavedra / 
Angélica Castrejón. 

 

SSC- Auxiliar Audencio García Luna 
 

Autoridad del Centro Histórico José Manuel Oropeza / Francisco 
Velázquez / Omar Jaime Rosa 

 

 

Participación mediante videoconferencia: 

Dependencia Nombre Observaciones 

Alcaldía V. Carranza Maximiliano Durán 
 

C5 Tomás Hernández / José Luis Hernández 
 

Consejo Ciudadano Miguel Balbuena 
 

SPAOVP Krystian Méndez 
 

Juzgado Cívico Fernanda Mérida 
 

Fiscalía General Genaro Rojas 
 

Fideicomiso del Centro Histórico Rafael Estrada 
 

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

 

SGIRyPC Mariana Mendoza  

SEMOVI Rafael García  

SEDEMA Juan Francisco Ortiz  



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 

 

 

 

Metro Alfonso Lobo  

Metrobús Federico Ochoa  

Comisión de Filmaciones Nicté Martínez  

INBAL Mónica Franco  

Cultura Michelle Rodríguez  

CANACO Vicente Martínez  

 

Próxima sesión: martes 8 de marzo de 2022. 


