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MINUTA 
31a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 

2 de agosto de 2022 
ORDEN DEL DÍA 
Reportes / COVID 
•  ACH 
•  SSC- Tránsito 
•  SSC- Policía Auxiliar 
•  SSC- Policía Preventiva 
•  Consejo Ciudadano  
•  C5 
•  Secretaria de Gobierno (SPAOVP) 
•  FGJ 
•  Justicia Cívica 
•  SGIRyPC 
•  Metro 
•  Metrobús 
•  IAPP 
•  Alcaldía Venustiano Carranza  
•  Alcaldía Cuauhtémoc  
•  Comisión de Filmaciones 
 
•  Reporte quincenal de C5  
 
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 Cuauhtémoc  
2. Alcaldía Venustiano Carranza 
3. C5  
4. Consejo Ciudadano 
5. Comisión de Filmaciones  
6. Fideicomiso del CH  
7. FGJ 
8. INBAL 

9. Juzgados Cívicos  
10. Metro  
11. Metrobús  
12. SECTUR 
13. SEMOVI 
14. SGIRyPC 
15. SPAOVP 
16. SSC-Preventiva

ACH REPORTES COVID-19 
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Atención a Reportes Ciudadanos 
Total de Reportes: 83 
% cumplimiento: 97.59% 
2 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 realizaron 6 líneas de captura y 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 295 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de foto 
cívicas en lo que va de este mes se registran 243 infractores. De trabajo comunitario el martes con 
7 infractores, llevaron a cabo actividades de limpieza de jardineras, andadores en la Plaza Loreto. 
Así mismo se realizó el lavado de cristales de las ventanas arqueológicas ubicadas en República de 
Argentina entre Donceles y González Obregón. 

SSC-TRÁNSITO   

Respecto a los resultados, implementaron 145 dispositivos de recuperación de espacios, así como 
de aplicación del Reglamento de Tránsito. Respecto a la aplicación del Reglamento, 352 sanciones. 
Asimismo, dio atención oportuna y eficaz respecto a los turnos, 18 turnos atendidos; atendieron 13 
incidentes de Tránsito, principalmente personas atropelladas, percance automovilístico, falla 
vehicular, y percance de motocicletas. 

Respecto a ciclovías, 25 dispositivos implementados; respecto al carril confinado del Metrobús y 
del Trolebús, también 20 dispositivos. Registro de 11 eventos y un aforo aproximado de 14 mil 952, 
entre ellos concierto de Fobia, el tema de San Judas Tadeo y Rodada ciclista, entre otros. 

Respecto a las manifestaciones sociales, también con el mismo objetivo de garantizar la seguridad 
vial cubrieron 19 eventos, con un aforo aproximado de 979, entre ellos movimientos indígenas 
principalmente, mazahuas, Organización de Unión de Trabajadores, Revolución cubana, 
Organización de taxistas, entre otros. Con respecto a las buenas acciones, 100, principalmente 
apoyar a las personas vulnerables y de la tercera edad en el cruce de las intersecciones aquí en el 
Centro Histórico, tanto Perímetro A y B. Los dispositivos de reguladores de velocidad nocturnos, 
de siete, es decir, uno por velada.  

Códigos Águila. Un registro de 40 códigos; Protoescolar, estuvo apoyando a la entrada y salida; 
aplicaron 15. Respecto al desglose de las sanciones por infringir el Reglamento de Tránsito, 171 
corresponde a vehículos compactos; 149 a motocicletas; 26 a transporte de carga; cinco a taxis; 
uno al servicio público, microbús. 

Respecto a las faltas. Estacionamiento en lugar prohibido con 183; acciones de respeto al paso 
peatonal, 106; no portar Tarjeta de circulación, 15; y seis por circular en carriles de contraflujo y 
confinado, entre otras. Respecto a las calles donde mayores sanciones registró, fue en Fray 
Servando con 20; Izazaga con 18; Regina y Eje Central, 14 respectivamente. La mayoría de ellos 
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fueron sanciones a motocicletas. En Corregidora y Palma, 13 respectivamente; 5 de febrero, 
Católica y Donceles, 12 respectivamente; y las demás en menor cuantía. 

De las motocicletas en el desglose: 98 fueron infracciones y 51 motos al Ontario, el 34 por ciento al 
Depósito. Las calles, Eje Central, 12; Corregidora, 10; Palma, siete; Marroquí, Independencia, Cuba, 
Regina y El Salvador, seis respectivamente; Belisario Domínguez, la Plaza de la Constitución, 
Izazaga y Gante, cinco respectivamente. 

Con respecto al carril confinado del Metrobús, así como de Trolebús, lo que es la Línea 4, dos 
sanciones en Belisario Domínguez; una en Venezuela; cinco en El Salvador, y 11 en Circunvalación, 
también tenemos presencia de personal de inmovilizadores hasta el tramo de Alameda Oriente. 

Respecto al estacionamiento prohibido, 13 en Izazaga; 13 en Corregidora; 11 en Regina; Fray 
Servando, 11; también Palma y Donceles, 11. Mientras que, en Vizcaínas, Eje Central y Católica, 10 
por estacionamiento prohibido. 

También dispositivos específicos en Monte de Piedad, Vizcaínas, Colombia, Tacuba, Bolívar, 5 de 
mayo, Católica, Comonfort, Margil, Eje Central, Empedradillo, Lecumberri y Guatemala. De estos, 
13 corresponden a infracciones; siete a garantías y nueve vehículos al Depósito. 

SSC-AUXILIAR  

Del día martes 26 del mes de julio al día de ayer 1º de agosto. En lo que respecta a la eficiencia en 
remisiones al Juez Cívico, esta semana 112 remisiones con 113 personas presentadas, de las cuales 
88 fueron por los promotores, jaladores o volanteros; 12 por comercio informal; una por vejar; y 
una por hechos de Tránsito. En lo que respecta a los volanteros, 40 remisiones en la calle de 
Madero; 13 de la calle de Tacuba; ocho del Eje Central Lázaro Cárdenas y en diferentes calles.  

Al Ministerio Público dos remisiones con cinco personas presentadas, una fue por robo a 
transeúnte sin violencia y una por robo a negocio sin violencia. Estas dos remisiones al MP, una en 
la calle de Madero e Isabel la Católica, y la otra fue en la calle de Madero y Motolinia.  

Cinco zonas y las líneas de seguridad establecidas y ordenadas por lo que es Ordenamiento y lo que 
es la Subsecretaría de Programas de Alcaldías. Los resultados son: del mega dispositivo 115 retiros 
de mercancía de la vía pública; en las zonas o líneas 60, en el dispositivo nocturno tuvimos 16 retiros 
de mercancía. Asimismo, de la vía pública retiraron 40 puestos semifijos, un total de 231 retiros. 359 
objetos retirados de la vía pública, para dar un total del mes de julio de mil 337.  

Y lo que se refiere a los volanteros del mes de enero que fueron 138 remisiones, 180 del mes de 
febrero, 195 de marzo, 120 del mes de abril, 106 de mayo, 156 de junio y este mes de julio 314. 

Los dispositivos Código Águila en los diferentes comercios, en las sucursales bancarias y en los 
diferentes negocios de las principales avenidas, como es Avenida Juárez, lo que es 20 de 
noviembre, Pino Suárez, 5 de febrero, Madero, 5 de Mayo y 16 de Septiembre. Apoyos constantes 
a personas discapacitadas, para que puedan desplazarse con seguridad. 

También un apoyo de un menor extraviado, fue el día 27. Otro apoyo por menor extraviado, fue el 
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día 31 de julio en la Avenida Juárez y Luis Moya. En cuanto a las manifestaciones, registran 23 con 
850 personas, todas ellas sin novedad. El apoyo el día domingo en el incendio de la Plaza de la 
Tecnología. Quedando sin novedad, únicamente daños materiales. 

SSC-PREVENTIVA       

Lo que corresponde a tres sectores que es Alameda, Buenavista y Centro, las siguientes novedades: 
Un total de 33 potros al Ontario; 12 movilizaciones con una afluencia aproximada de mil 680 
personas; y dos eventos con una afluencia de 750 personas. En cuestión de remisiones al Ministerio 
Público, por parte de los tres sectores, un total de 11 remisiones con 12 detenidos por diversos 
delitos. Remisiones al Juzgado Calificador, únicamente por Sector Centro dos remisiones con dos 
infractores, una de ellas por obstruir la vía pública y la otra por ingerir bebidas alcohólicas. 

De remisiones al Ministerio Público, la primera es por el delito de robo a transeúnte con violencia 
esto en las calles de San Pablo esquina con Avenida Circunvalación. El día 25 de julio a las 09:00 de 
la noche. 

La siguiente remisión es por el delito de robo a negocios sin violencia, los conocidos como farderos, 
esto en la calle de Uruguay esquina con Avenida 20 de noviembre. El día 26 de julio a las 05:00 de 
la tarde. 

La siguiente remisión es lesiones dolosas con arma blanca, esto en Avenida Juárez esquina con 
Balderas. El día 26 de julio a las 05:00 de la tarde.  

La siguiente remisión es por el delito de lesiones culposas por tránsito de vehículo, esto en Avenida 
20 de noviembre esquina con Nezahualcóyotl, el día 26 de julio a las 11:30 de la noche.  

La siguiente remisión es violencia familiar, la ubicación es calle 5 de mayo esquina con Condesa, el 
día es 26 de julio a las 11:30 de la noche.  

La siguiente remisión es robo de objetos, esto en la calle de Regina esquina con Avenida 20 de 
noviembre el día 27 de julio a la 01:00 de la mañana.  

Remisiones por lesiones culposas por tránsito de vehículo. La ubicación es Allende esquina con 
Belisario Domínguez. El día 27 de julio a las 06:30 de la mañana. 

La siguiente remisión es por el delito de violencia familiar, la ubicación es Delicias esquina con Eje 
Central. El día 27 de julio a las 11:30 de la noche.  

La siguiente remisión es robo en lugar cerrado, esto en Avenida Juárez esquina con Humboldt. El 
día 28 de julio a las 02:30 de la mañana.  

La siguiente remisión es por el delito de lesiones culposas por tránsito de vehículo, la ubicación es 
Isabel la Católica esquina con Mesones, el día 28 de julio a las 11:30 de la noche.  

Como última remisión tenemos robo, daño y lesiones culposas, esto en la ubicación de Avenida 
Reforma esquina con Glorieta de Violeta, en la colonia Guerrero. El día 31 de julio a las 04:00 de la 
mañana. 
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En cuestión de remisiones ninguna novedad; tampoco decesos de personas en situación 
vulnerable. 

El día 26 de julio una filmación de la serie El Conde; también una concentración por parte de CTEG 
y la CNTE; una filmación de la serie denominado El Colapso; nuevamente otra filmación de la serie 
Murder City. Todas ellas el día 26 de julio. Y una concentración de personas para la velación La Flor 
y el Encanto de Tenochtitlán, también el día 26 de julio. También hubo una concentración de 
integrantes de la Cooperativa Poder Popular; otra concentración de integrantes de la Fuerza 
Amplia de Transportistas; la marcha pacífica por un servicio social seguro. Y todas ellas fueron del 
día 27 de julio. 

El día 28 de julio un plantón de 420 del Movimiento Cannábico, a un costado de la Plaza de la 
Constitución; también el Movimiento de Unificación de Artesanos Indígenas Mazahuas de la Ciudad 
de México; el Movimiento Indígena Artesanal Ordinario de México (MIAOMI); también la 
concentración de la Unión General de Trabajadores de México. Todas ellas del día 28 de julio. 

El día 29 de julio hubo una concentración de Organización de UCD. Los últimos dos informes, 
función de lucha libre el día 30 de julio; y de este mismo día también la logística para el evento de 
la Feria de las Culturas Indígenas. 

En cuestión de dispositivos establecer un dispositivo de seguridad y vigilancia como acciones 
tomadas por parte del Jefe Alameda, en lo que viene siendo el Corredor de Regina. También con el 
dispositivo de Seguridad y vigilancia, debido a la Red de Transporte Público que está en cierre por 
la modernización de la Línea 1, en puntos estratégicos, donde arrojaron como novedades 52 
revisiones, sin novedad en remisiones al ministerio público o juzgado calificador, y 32 potros al 
Ontario, esto con la finalidad de hacer revisiones a motocicletas para prevenir la comisión de 
delitos y que no porten objetos aptos para agredir o para cometer algún ilícito, así como la 
liberación de espacios. 

CONSEJO CIUDADANO  

Del 1º al 31 de julio, 14 reportes de extorsión y uno de actividad delictiva con un total de 164 
acumulados hasta el 2022 en comparativa con 2020 eran 227 y en 2021 fueron 179 reportes. 
Recibieron 15 reportes durante el mes de julio, línea de seguridad que es el 5555335533. 

En cuanto al tema de extorsión y fraude, durante el año han recibido 41 llamadas de fraude en las 
siguientes modalidades: venta y compra por internet, dueño o patrón con problemas legales, 
fraude financieras, ganador de premio y persona detenida o accidentada. 

En cuanto a extorsión, las modalidades con mayores llamadas son: llamada de sondeo, cobranza 
ilegítima, amenazas y supuestos integrantes de organizaciones delictivas. 

Las exigencias requeridas, son: dinero en efectivo, dinero electrónico sin ninguna exigencia o 
solicitan información. En muchas ocasiones las llamadas quedan sin exigencia, porque los usuarios 
ya conocen este tipo de llamadas y evitan contestar. 

El 75 por ciento de los reportes que han recibido han sido en grado de tentativa y el 25 por ciento 



  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 

han sido delitos consumados. Es importante que sigan la recomendación de bajar la aplicación 
nomas.xt, está tanto para iOS como para Android, es totalmente gratuita y fue desarrollada por el 
Consejo Ciudadano. 

En cuanto a los reportes de actividad delictiva, 23 reportes durante el 2022, el 61 por ciento fueron 
para reportar algún delito, el 17 por ciento para extinción de dominio y el 13 por ciento por solicitud 
de vigilancia. 

De los 23 reportes se conocen 20 de los delitos involucrados, como lo son: el robo, el 
narcomenudeo, la aprobación de la libertad, secuestro, acoso sexual, violación, delincuencia 
organizada, amenazas y lesiones.  

SPAOVP 

Del 25 al 30 de julio 183 acciones de inhibición de comercio informal en distintas calles del Centro 
Histórico. 

Las acciones que llevaron a cabo en Plaza Martí en la calle de Emiliano Zapata, en Isabel la Católica; 
frente a la Catedral, en Balderas, Avenida Juárez; también en los Arcos han intervenido dentro de 
la Plaza de la Constitución y en 20 de noviembre. 

Las acciones especiales de retiro, fueron 107 acciones especiales, las cuales llevaron a cabo 68 
retiros de carritos, 37 de enseres y retiro de músicos dos.  

Finalmente, en la reunión de empresarios, no van a llevar a cabo cierres como se han llevado a cabo 
los filtros que se ponen de Policía Metropolitana, estarán al pendiente con acciones de inhibición 
para algunos colectivos o coaliciones que no quedaron conformes por el tema de la feria de las 
Culturas. 

FGJ 

La incidencia delictiva de la semana del 26 de julio al 1º de agosto del año en curso, iniciaron 21 
carpetas de investigación, de las cuales fueron tres por homicidio culposo-otras causas; dos por 
lesiones dolosas; tres por lesiones-otras causas; tres, robo a bordo de microbús sin violencia; tres, 
robo a negocio sin violencia; tres, robo a transeúnte con violencia; tres, robo a transeúnte sin 
violencia; y, uno, robo a vehículo particular con violencia. 

JUZGADOS CÍVICOS  

De la semana del 25 al 31 de julio un total de 441 infractores, las principales infracciones fueron 227 
por cambiar uso a espacio público; 134 por estorbar en vía pública; 30 por ingerir en lugares 
públicos; 20 por tirar basura; nueve por orinar en espacio público; seis por daño o choque; cuatro 
por ingresar a zona restringida; cuatro por exhibir órganos sexuales; tres por lesiones; dos por 
reñir; una per vejar y una improcedente. 

Las resoluciones de estas infracciones fueron: 46 arrestados, 93 multados, dos amonestados, 133 
libres no responsables, dos conciliados, 146 de trabajo comunitario y 19 sobreseídos. 
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SGIRyPC 

Los operativos en los que participó fueron eventos de Jefatura de Gobierno, así como el medio 

maratón de la Ciudad de México y las reuniones de organización y operación de la fiesta indígena 

que empieza el 5 de este mes. 

Los incidentes atendidos en el periodo del 25 al 31 de julio son 42 en total, desglosados de la 

siguiente forma: accidentes en autobús colectivo, uno; accidentes vehículos particulares, uno; 

anuncio espectacular, uno; caída de árboles o ramas, 10; colapso de bóvedas, uno; corto circuito 

en cableado aéreo, uno; corto circuito en cableado subterráneo, tres; corto circuito y emanación 

de humo en cableado subterráneo, uno; desprendimiento de acabados, uno; encharcamiento, uno; 

evento masivo, que es forma de humo, uno; falsas alarmas, dos; flamazos, uno; fuga de gas natural 

en tomas domiciliarias, cuatro; incendio en basura, uno; incendio en casas-habitación, uno; 

incendio en comercio, dos; incendio en puesto semifijo, uno; intento de suicidio, uno; problemas 

con postes, dos; solicitud de ambulancia, dos; solicitud de bomberos, uno; y solicitud de servicios 

de CFE, dos. 

METRO  

Esta semana cuatro delitos con cuatro remisiones, cero remitidos. Fueron en las estaciones 

Balderas de línea 3, Bellas Artes de línea 2, Hidalgo de línea 2, y respecto al comercio informal 33 

remisiones y 37 por diversas faltas administrativas, dando un total de 70. 

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA  

No se autorizó ningún permiso para eventos particulares dentro del perímetro B, y en la liberación 

del carril confinado del Metrobús tienen 10 decomisos para la liberación.  

El turno pendiente de un puesto que vende cerveza afuera del metro Candelaria, ya fue retirado, 

tiene tres semanas, que el cierre del metro ayudó. En la siguiente mandaran la evidencia, ya no se 

está instalando. 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC  

En la semana del 25 al 31 de julio llevó a cabo cuatro retiros de comercio y tres de objetos en el 

arroyo vehicular. Las ubicaciones, fueron tres en Plaza Garibaldi, otro en Avenida Chapultepec y 

Balderas, entre otros.  

Retiran objetos en Plaza Garibaldi, liberando el paso peatonal. De igual forma, en Plaza Garibaldi 

llevaron a cabo retiro de tres puestos sin autorización en diferentes días de la semana. 

Retiro de un puesto nuevo en Avenida Chapultepec y Balderas. Retiro de objetos en el arroyo 

vehicular en Jesús María, de Fray Servando a San Pablo. Retiro de objetos en el arroyo vehicular en 
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Francisco Garay, entre Avenida Chapultepec y Tolsá, dando un acumulado mensual de 34 retiros 

de comercio fijo y semifijo, y de 18 retiros de objetos en el arroyo vehicular. 

COMISIÓN DE FILMACIONES  

Se hace un reporte quincenal; entonces el reporte comprende de julio al 1º de agosto. En este 

periodo otorgaron 20 permisos de filmación, de los cuales cuatro fueron en el espacio público, 

nueve fueron al interior de una locación y siete fueron al interior y exterior de una locación; 

supervisaron 16, que fueron las actividades de mayor afluencia, y dichas supervisiones llevaron a 

cabo en Filomeno Mata número 8, Avenida 5 de Mayo 49, Avenida 20 de Noviembre 82, calle 

Filomeno Mata, entre 5 de Mayo y Tacuba, 16 de Septiembre número 27, Humboldt 45, Avenida 

Juárez 4, Luis Moya sin número, Revillagigedo, esquina Avenida Independencia sin número, y San 

Fernando número 17. 

ASUNTOS GENERALES 

➢ La mesa de sendero seguro que se realiza cada fin de mes se va a realizar el próximo viernes 

12 de agosto a la una de la tarde.  

➢ Continuar el operativo en materia de vialidad, seguridad, el tema del estacionamiento en 

la zona de obras de Honduras y Comonfort, que es un tema permanente. 

➢ También el asunto en Regina, San Jerónimo, permanente en temas de seguridad como de 

tránsito, particularmente el tema de las motos. 

➢ Reforzar el asunto para inhibir la problemática de personas en situación de calle en la zona 

de la Plaza de Santo Domingo y Leandro Valle, aunque se ha estado atendiendo por el IAPP 

habría que procurar estrategia permanente para inhibir la presencia de PSC.  

➢ Darle seguimiento al tema de la Feria de las Culturas que inicia el día 5 y es atendido a través 

de la SEPI, la Subsecretaría de Gobierno y la Subsecretaría de Programas de Alcaldías. 

➢ Y como bien se decía en el parte de Policía Preventiva, esta semana hubo una reducción 
importante en el tema del robo a transeúnte, que es el delito que más impacta al Centro 
Histórico, de 10 que veníamos trayendo cada semana a tres esta semana que acaba de 
concluir, habría que poner sobre todo mucha atención al reporte del robo de vehículo con 
violencia, pero es un tema ahí de delitos de alto impacto, entonces tener las previsiones 
tanto en la parte de la policía preventiva como ya en lo que corresponde a la Fiscalía General 
de Justicia y a la Policía de Investigación.  

➢ Se les exhorta a revisar la minuta y los turnos para depurar los que, se atendieron, los que 
están en proceso y los que siguen pendientes.  

ASISTENCIA 

Presencial 

Dependencia Nombre Observaciones 

SSC-Subsecretaría de Control de Tránsito Jorge González    



  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 

SSC-Auxiliar  Audencio García   

Autoridad del Centro Histórico Manuel Oropeza / Francisco Velázquez   

 
Participación mediante videoconferencia: 
 

Dependencia Nombre Observaciones 

Alcaldía Cuauhtémoc  Eduardo Espinola   

Alcaldía Venustiano Carranza Maximiliano Durán   

C5 José Luis Hernández   

Consejo Ciudadano  Rocío Sánchez   

Comisión de Filmaciones  Nicté Martínez   

Fideicomiso  Noé Veloz    

FGJ Genaro Rojas   

INBAL Mónica Franco   

Juzgados Cívicos  Fernanda Mérida   

Metro  Alfonso Hernández  

Metrobús  Federico Ochoa   

SECTUR Rebeca Díaz   

SEMOVI Rafael García / Karla Portales / Manuel Solá   

SGIRyPC Mariana Mendoza   

SPAOVP Krystian Méndez   

SSC-Preventiva  Neftalí Aguirre / Angel Aguilar / Jefe Alameda / 
Christian Hernández  

 

Próxima sesión: martes 9 de agosto de 2022. 


