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MINUTA
49a sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
7 de diciembre de 2021
ORDEN DEL DÍA
REPORTES / COVID
•
ACH
•
SSC- Tránsito
•
SSC- Policía Auxiliar
•
SSC- Policía Preventiva
•
Secretaria de Gobierno (DGOVP)
•
C5
•
FGJ
•
Justicia Cívica
•
SGIRyPC
•
Metro
•
Metrobús
•
IAPP
•
Alcaldía Venustiano Carranza
•
Alcaldía Cuauhtémoc
•
Comisión de Filmaciones
•
Cultura
REPORTE QUINCENAL 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-dereordenamiento
·
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

C5
Alcaldía Venustiano Carranza
Alcaldía Cuauhtémoc
Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica,
Fideicomiso del Centro Histórico,
FGJ,
Cultura
Metro,

ACH REPORTES COVID-19

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Metrobús,
SGIRyPC
Secretaría de Gobierno,
SEDEMA,
SSC-Preventiva,
IAPP
SEMOVI
CANACO
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Atención a Reportes Ciudadanos
Total de Reportes: 78
% cumplimiento: 92.30
06 pasan a infraestructura para su atención
De la última reunión con vecinos del VIPP 5 se tuvieron las siguientes peticiones:
➢ Mayor vigilancia en Monte de Piedad por robo a joyerías.
➢ Retiro de bicitaxis en banquetas de Brasil entre Tacuba y Donceles.
➢ Retiro de bicitaxis y automóviles en la Palma y 5 de mayo.
Acciones de reordenamiento
Oficios entregados para reducir el ruido 5
Oficios entregados para evitar la contratación de volanteros 2
Se continua con el Trámite de emisión de constancias de uso habitacional o mixto en el perímetro "a" del Centro
Histórico, a través de citas para evitar aglomeraciones ingresar a: citas.cdmx.gob.mx
Para dudas o comentarios: 5557048200 o al correo electrónico constancias.ach@gmail.com
Se realizaron 41 visitas de verificación y 14 líneas de captura.
Filtros Sanitarios
2,010 cubrebocas entregados y 208 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de foto
cívicas esta semana se registraron 202, con respecto a trabajo comunitario realizaron actividades de limpia y
deshierbe en las jardineras de Plaza Loreto el martes y el jueves limpia y deshierbe en las jardineras de Plaza
Loreto y de los cristales de las ventanas Arqueológicas ubicadas en República de Argentina entre Donceles y
González Obregón con la participación de 9 y 15 infractores respectivamente.
Con respecto a recorridos de supervisión del Cumplimiento de Medidas Sanitarias, esta semana la ACH visitó 412
establecimientos, obteniendo un 90% de cumplimiento.
De la reunión semanal con los empresarios surgieron los siguientes acuerdos:
➢ Compartir encuesta de SEMOVI con las y los empresarios del Centro Histórico.
➢ Contactar a empresario para reunión pendiente con el sistema de aguas.
SSC-TRÁNSITO
Esta semana registraron 141 infracciones, de éstas 102 corresponden por estacionarse en lugar prohibido,
seguido de acciones de respeto al paso peatonal. Las calles con mayores faltas al Reglamento son:
Circunvalación, Uruguay, 5 de febrero. Colocaron 218 inmovilizadores, y siete vehículos al Ontario. Respecto a
las motocicletas, dos inmovilizadores colocados, cinco infracciones.
Registro de 21 eventos con un aforo aproximado de dos mil 781 personas. Apoyo a la ciudadanía en caso de
accidente o incidente alguno, dos hechos de tránsito, esto en Isabel la Católica y también en Eje Central. Así
también se canalizó la atención médica en lo que es Pino Suárez y Plaza de la Constitución. Registramos 150
buenas acciones.
Todas las mañanas, de las 06:00 a las 08:00 horas de la mañana, se implementa dispositivo para desahogar la
carga vehicular. Reversibles, principalmente se observa en Fray Servando, Topacio, Jesús María, también en
Isabel la Católica, y Bolívar. Se atendieron dos twitters. Estos reportes corresponden a la calle de San Ildefonso
y Del Carmen.
Respecto a la recuperación de vialidades, presencia principalmente en Circunvalación, 5 de mayo, Rodríguez

CENTRO

AUTORIDAD
HISTÓRICO

DEL

Puebla, Miguel Alemán, Mixcalco, entre otras. Obtuvo un resultado de 17 infracciones. Precisamente respecto al
estacionamiento prohibido, las vialidades donde mayor registro tiene de esta falta, es Uruguay y Circunvalación,
aplicaron las infracciones correspondientes. Asimismo, los inmovilizadores colocados en Uruguay 15, al igual que
Circunvalación, Regina y Roldán 13 respectivamente.
Respecto al dispositivo contra motocicletas, el registro de cinco infracciones y dos inmovilizadores, las calles,
Uruguay, 5 de febrero, 20 de noviembre, Bolívar, Marroquí.
Metrobús. Aplicaron ocho infracciones de Circunvalación, cinco en Cuamatzin; tres en el Salvador; 10
inmovilizadores colocados en Circunvalación.
De los reportes de vehículos foráneos en la calle Perú, entre Argentina y Brasil. Hacen recorridos con bicideltas y
con inmovilizadores. Aplicó una infracción y colocó un inmovilizador.
De las motocicletas en la calle de Motolinia y Tacuba. Aplicaron una infracción en Motolinia y dos en Tacuba;
asimismo, dos inmovilizadores colocados en Motolinia y tres en Tacuba.
Del estacionamiento al exterior del Museo de la Mujer. Se aplicaron dos infracciones.
Por último, en calle de Venezuela, se aplicó una infracción en Venezuela.

SSC-AUXILIAR
Del 30 de noviembre al 6 de diciembre. El reporte de esta primera semana del mes de diciembre, hubo 47
remisiones al Juzgado Cívico, de los cuales 38 fue por los promotores, jaladores o volanteros, por el cambio de
uso de destino en la vía pública; ocho por venta informal, y uno por ingresar a zonas restringidas. Con lo que
respecta al reporte mensual de los promotores las remisiones al JC de los promotores. En la calle de Madero
remitieron 13 personas; de Tacuba, ocho; de Juárez, 14; de Pino Suárez, dos; y de 5 de mayo, una. Al Ministerio
Público cuatro remisiones con cinco detenidos, uno fue por robo de objetos; uno por robo de negocios sin violencia,
uno por robo a transeúnte con violencia y uno por daños a la propiedad.
Las remisiones de esta semana, una fue en la calle de Academia con Corregidora, otra en Juárez con Luis Moya;
otra en la Alameda con Hidalgo, e Hidalgo y Valerio Trujano.
En la Alameda de Hidalgo, una persona solicitó el apoyo, se presentó en la Coordinación Territorial CUH-2,
quedando la detención por el delito de robo a transeúnte en la vía pública.
Acciones para inhibir el comercio con 26 cuadrantes, esta semana 20 decomisos por el megadispositivo; 10 por
los cuadrantes. Ya se inició con la romería, la actividad ya cambió a otro tipo de acciones, se hará el
acompañamiento a Ordenamiento en la vía pública para verificar que cumplan la forma en que les indicaron.
Toda esta semana 117 decomisos por megadispositivo 75 de los cuadrantes; seis por parte de la nocturna.
Entonces en lo que es el mes de noviembre cierran 296 remisiones. Dentro de ellas se encuentran 98 puestos
semifijos.
De la semana son 296, lo que va del año, por el megadispositivo cinco mil 471 decomisos, por los cuadrantes pie
a tierra, cuatro mil 23; lo que es el dispositivo nocturno, 197. Y se han retirado de la vía pública mil 655 puestos
semifijos.
En manifestaciones, registran 31 con un aproximado de mil 150 personas.
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SSC-PREVENTIVA
Esta semana reportan nueve movilizaciones con una afluencia total de mil 320. Eventos un total de 13 eventos,
con una afluencia total de aproximadamente, 250 mil personas. En cuestión de remisiones al Ministerio Público,
por parte del Sector Alameda cuatro remisiones con cuatro detenidos. Por parte del Sector Centro hubo cuatro
remisiones con cinco detenidos. Remisiones al Juzgado Calificador. Por parte de Alameda dos remisiones con
dos detenidos por línea, una con dos infractores por exhibir órganos. Por parte del Sector Centro Operativo
Alcoholímetro y, asimismo, otras remisiones que son un total de cinco remisiones con siete infractores por
diversas. Remisiones al Juzgado Calificador, una remisión con dos infractores el día 3 de diciembre, lo que viene
siendo Belisario Domínguez y República de Chile, la infracción fue un grafiti.
La primera, delitos contra el ambiente, esto en la calle de Misioneros esquina con Roldán. El tráiler y el conductor
fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales.
La siguiente remisión es un robo simple, en calle de Belisario Domínguez, República de Chile, el 30 de noviembre
a las 02:30 horas de la mañana. Es puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público de CUH-2.
Tenemos otra comisión que es el robo de objetos. Es la misma situación, la estructura metálica de una jardinera
de las que se ubican sobre República de Chile, se le puso a disposición del Ministerio Público para que determine
su situación jurídica.
La siguiente remisión es delitos contra la salud, esto en la calle Eje 1 Norte, esquina con Allende. Por tal motivo
fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público.
Otra remisión por el mismo delito, que es delitos contra la salud, esto en la calle de Enrico Martínez y Emilio
Dondé. Fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público.
La siguiente remisión es un robo a negocios sin violencia. Es la remisión por farderos, es puesto a disposición de
la Agencia del Ministerio Público.
La siguiente remisión delitos contra la salud, esto en la calle de Flamencos esquina Avenida 20 de noviembre.
Por tal motivo es puesto a disposición.
La siguiente remisión es un robo a negocio sin violencia; también es un fardero que está en la calle de 20 de
noviembre y República de Uruguay. El día 5 de diciembre a las 13:30 horas. Fue puesta a disposición de la
Agencia del Ministerio Público.
Turnos
Solicitud del retiro y, en su caso, que se remita a las personas que obstaculizan y cobran un ingreso al Primer
cuadro del Centro Histórico, esto en la calle de Joaquín Herrera y Vidal Alcocer. Se le ha estado haciendo
presencia.
La siguiente, remisión - retiro de personas jugando frontón, esto es del lado de la reunión de Sendero Seguro en
los museos y recintos de la UNAM. Sin novedad al respecto.
Se solicitó el incremento de la vigilancia durante un turno que es en la velada, se da seguimiento ahora por el
cambio de horario, los recorridos con el responsable de cuadrante para brindar la seguridad que habían solicitado.
Reforzamiento del Código Águila en los mismos museos y escuelas, se da continuidad.
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Continuidad de los dispositivos de seguridad y vigilancia en el Mercado 2 de abril.
Retiro de personas en situación de calle. En Santa Veracruz y Plaza la Conchita.
Autobuses sobre la calle de Violeta, entre Reforma y Eje Central. Continúa el dispositivo.
Aumento de operativos para combatir e inhibir la presencia de franeleros por la situación de los cobros excesivos.
El incremento de la vigilancia en la calle de Magnolia en Reforma y Moctezuma. También se está aplicando Código
Águila a comercios que se ubican dentro de esta demarcación.
Tenemos también la solicitud de presencia de inhibir que los chicos o jóvenes se pongan a estar consumiendo
sustancias psicotrópicas o ilícitas ahí en calle de Magnolia, a la altura del número 81. Y se cuenta con los
recorridos continuos por parte del responsable del cuadrante.
También el incremento de la vigilia para inhibir el robo de infraestructura que se ha estado presentando.
Continúa con el Código Águila de los recintos de Sendero Seguro en la UNAM.
Continua con el dispositivo para inhibir el consumo de sustancias prohibidas por parte de comerciantes o jóvenes
que se reúnen en este punto.
Retiro de personas en situación vulnerable, está en la calle de San Ildefonso.
Operativo de Aguinaldo seguro, esto contempla los días del 1 al 5 de diciembre.
El Operativo Cometa, es para inhibir la práctica y salvaguardar la integridad física patrimonial de la ciudadanía
para evitar la comercialización y uso de la pirotecnia.
Los dispositivos de vigilancia, exhortando a la población para que utilice de forma correcta el cubrebocas, así
como inhibir el contagio a través de las medidas de higiene y la sana distancia, esto en las principales calles de
la zona de responsabilidad.

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
Del día 30 de noviembre al 6 de diciembre del año en curso, se iniciaron 14 carpetas de investigación, de las
cuales una fue por homicidio culposo/otras causas, otra por lesiones culposas/otras causas; uno robo a bordo de
Metrobús sin violencia; uno robo a bordo de metro sin violencia; uno robo a negocio con violencia; seis robos a
negocio sin violencia; y tres robos a transeúnte con violencia.
Se sigue reiterando que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sigue contando con su sistema
informático denominado “Denuncia Digital”, en el cual la ciudadanía puede obtener servicios como una constancia
de extravío de documentos y, en su caso, de que los hechos sean constitutivos de algún delito de querella, la
ciudadanía podrá dar inicio a una carpeta de investigación a través de este sistema informático.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA
Del 29 de noviembre al 5 de diciembre, 300 infractores, de ellos fueron 146 por cambiar uso espacio público, 94
por estorbar en vía pública, 15 por ingresar a zona restringida, 13 por ingerir en lugares públicos, seis por daño o
choque, cinco por vejar o intimidar a agente de seguridad ciudadana, cuatro por prestar servicios sin ser
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solicitados, tres por usar el espacio público sin autorización, dos por realizar tocamientos lascivos, así también
como por reñir, por pintar o dañar inmuebles, también por la Ley de Protección a no Fumadores y seis fueron
otras.
Las resoluciones de estas infracciones fueron 79 arrestados, 85 multados, no hubo amonestados, 68 libres no
responsables, cinco conciliados, 59 de trabajo comunitario y cuatro sobreseídos.

SGIRyPC
Apoyo registrado a eventos de Jefatura de Gobierno en los diversos puntos donde se encuentra la Jefa, La Noche
es de Todos con INVEA, se hace el apoyo y monitoreo del mismo junto con Gobierno y las diversas dependencias
que brindan el apoyo.
El Informe de Gobierno del Presidente, se hizo el monitoreo, también del montaje de la Feria Navideña que se
mostrará en el Zócalo, y los diversos movimientos sociales, así como los de Secretaría de Cultura, que se realizó
el día sábado con las comparsas de los chinelos, el monitoreo con las peticiones de los vecinos en las reuniones
como cada semana.
Las atenciones atendidas por parte de la Dirección General Táctica Operativa, solicitudes de ambulancia cinco,
movimientos sociales, 12; fugas de gas, seis; conato de incendio, siete; cortocircuito, cinco; y ramas caídas, cinco.

STC-METRO
Con respecto a esta semana 49, cuatro delitos con tres remisiones, un remitido, se suscitaron en las estaciones
Balderas, Garibaldi, Pino Suárez y San Juan de Letrán, y por parte del comercio informal 33 remisiones y por
diversas faltas administrativas 19, dando un total de 52.

METROBÚS
Esta semana no ha dejado de bajar la guardia en la línea 4, se sigue realizando el acompañamiento de un oficial,
con la finalidad de que se lleve a cabo la sana distancia y haciéndoles la invitación a los usuarios de hacer el uso
correcto del cubrebocas, guardar silencio al momento de su traslado, y 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 se lo apliquen.
El parque vehicular de lunes a sábado es de 74 unidades y los días domingos de 39 unidades.
Seguimos agradeciendo el apoyo que nos brinda la licenciada Paola, de SEMOVI-Taxis, Maximiliano por parte de
la Alcaldía Venustiano Carranza, y Vía Pública, esto es con la liberación que se tiene para la circulación en Juan
Cuamatzin y la Terminal de San Lázaro, esto es con respecto al comercio ambulante.
En esta semana que terminó en el tramo de Congreso de la Unión, Juan Cuamatzin, Circunvalación, República
de El Salvador, se alcanzó una velocidad de 7.5 km/hora. El resto del corredor alcanzó una velocidad máxima de
9.4, todavía falta para llegar a los 15 kilómetros.
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ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
Esta semana no se autorizaron permisos para eventos particulares en el perímetro B, con respecto a la liberación
de Avenida Circunvalación se llevaron a cabo 24 decomisos de mercancía, con la finalidad de liberar el contraflujo
del Metrobús; asimismo, se llevó a cabo el retiro de comercio en San Lázaro, en distintas ocasiones, de acuerdo
a las peticiones.
BALBUENA
Del lado de Sonora, continúan las romerías de Oriente 30 y Mercado Sonora sin ninguna novedad, se ha contado
con el apoyo de vialidad y se ha mantenido liberado de motocicletas y de conflicto vial del lado de Oriente 30.

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
Esta semana seis acciones, cinco son reincidentes en la misma zona, en las calles de Delicias, Peredo, Vizcaínas,
toda la zona donde están las joyerías que obstruyen el paso en la mañana con estos tótems para almacenar el
pollo que les dejan los proveedores.
El sexto es un retiro de un puesto semifijo que se llevó a cabo el día domingo en el corredor del Metro Garibaldi,
casi en el cruce de Eje Central, esta esquina que forma Reforma con el Eje 1, y este retiro de la estructura fuera
del mercado Arcos de Belén, era una estructura que se encontraba ahí publicitando un servicio, no estaba
autorizada, estaba anclada a la banqueta, se hizo la liberación del espacio.
Este es el mismo asunto, en Arandas, Delicias y Vizcaínas, se trató de concientizar a los locatarios y a los dueños
de las pollerías para que su personal evite utilizar como bodega de almacenamiento la vía pública.
Retiro de aparta lugares en las calles de Pescaditos, entre Revillagigedo y Luis Moya.
Los vecinos y los locatarios de ahí de la zona de las pollerías, atrás del mercado San Juan Curiosidades, desde
el día de ayer se realizó un lavado y en este momento se está realizando balizamiento, con la idea de que tengan
delimitado los espacios que tienen que dejar libres permanentemente.

IAPP
De la información que nos enviaron, del reporte que tenemos hasta el momento se han atendido 236 personas en
situación de calle a lo largo del mes de noviembre.
ASUNTOS GENERALES
No se presentó ninguno.
ASISTENCIA
Presencial
Dependencia

Nombre

SSC-Policía Auxiliar

Audencio García

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito

Jorge González / Luis Silvestre

Autoridad del Centro Histórico

Krystian Méndez / Dunia Ludlow

Observaciones
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Participación mediante videoconferencia:
Dependencia

Nombre

C5

Kathya Gasca

Alcaldía Venustiano Carranza

Maximiliano Durán / Héctor Israel Rodríguez

Alcaldía Cuauhtémoc

Canek Ballesteros

Secretaria de Gobierno

Sergio Castillo / Jorge Esquinca

Fideicomiso del Centro Histórico

Rafael Estrada

Juzgados

Fernanda Mérida

Fiscalía General de Justicia

Genaro Rojas

SSC-Policía Preventiva

Raúl Contreras / Juan Carlos Rosas / Neftalí Aguirre /
Christian Hernández

SGIRyPC

Mariana Mendoza

SEMOVI

Rafael García

SEDEMA

Juan Ortiz Carrillo

Metro

Alfonso Hernández Lobo

Metrobús

Federico Ochoa

Asociación de Hoteles

David Hernández

CANACO

Vicente Martínez
Próxima sesión: martes 14 de diciembre de 2021.

Observaciones
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