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MINUTA 
44a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 

8 de noviembre de 2022 
  
ORDEN DEL DÍA 
Reportes / COVID 
•  ACH 
•  SSC- Tránsito 
•  SSC- Policía Auxiliar 
•  SSC- Policía Preventiva 
•  SSC- Policía Turística  
•  C5 
•  Secretaria de Gobierno (SPAOVP) 
•  FGJ 
•  PDI  
•  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: 
SGIRyPC, Metrobús, FGJ, Justicia Cívica, SSC- Auxiliar, Subsecretaría de Control de Tránsito y la 
Autoridad del Centro Histórico. 
·         Mediante videoconferencia, participaron. 
1. C5 
2. CANACO  
3. Cultura 
4. Fideicomiso del CH  

5. INBAL  
6. SECGOB 
7. SEDEMA 
8. SPAOVP 
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ACH REPORTES COVID-19 
Atención a Reportes Ciudadanos 
Total de Reportes: 110 
% cumplimiento: 84.55% 
17 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 200 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de foto 
cívicas en lo que va de este mes se registran 71 infractores. De trabajo comunitario el martes 1 de 
noviembre con el apoyo de 13 infractores se realizó la actividad de barrido de andadores, limpieza 
y deshierbe de Jardineras en Plaza Vizcaínas. Así mismo se realizó eliminación de grafiti 52 m² en 
Eje 1 Norte entre Eje 1 Pte. Y calle Héroes en la colonia Guerrero. En el perímetro de la parroquia del 
Inmaculado Corazón de María en la colonia Guerrero.  

SSC-TRÁNSITO     

Recuperación de vialidades para un total de 125 vialidades, en su mayoría por estacionamiento 
prohibido, dos remisiones, una ante el MP y otra ante el Juez Cívico. El MP por una moto en el 
operativo de las rodadas de Día de Muertos; y la otra fue a una persona que estaba haciendo mal 
uso de la vía. De incidentes atendidos seis; ciclovías, 35. Eventos culturales atendieron cuatro, con 
un aforo de 101 mil 386. Manifestaciones sociales, fueron siete, con 204. En buenas acciones 130 en 
lo que fue en la zona Centro.  

Asimismo, los reversibles, 14, estos son siete en la mañana y siete en la noche, lo que es avenida 
Fray Servando. Nueve protoescolares. 

Las infracciones fueron 283; de esas 283 fueron aplicadas a 143 vehículos por estar en lugares 
prohibidos, por no respetar el paso peatonal, 55; por no portar tarjetas de circulación, 22; y a 
motocicletas por circular sin casco, 12; las demás fueron en menor cuantía. 

Las sanciones a los vehículos, de compacto fueron 143; motocicletas, 107; transporte de carga, 21; 
transporte público, 11 y un taxi; de esas, 10 garantías y 10 amonestaciones verbales. 

Las calles: 20 de noviembre, Vizcaínas, Fray Servando, Mesones, José María Izazaga y Juárez con 
12; las demás calles con menor cuantía.  

En el dispositivo de motocicletas, siete infracciones realizadas a motocicletas, de esas fueron en la 
calle 20 de noviembre con 30; Vizcaínas con 12; Juárez con seis; Izazaga con 11; Izazaga y Mesones 
con 6; Eje Central y Río de la Loza con cinco; las demás con menor cuantía. De estas, 107, 81 motos 
fueron remitidas al depósito vehicular, 25 con hand hell. 

En Isabel la Católica realizaron seis infracciones; en el Eje Central 5; en 5 de mayo, cuatro; en 
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Vizcaínas, 24. Las demás con menor cuantía. 

SSC-AUXILIAR   

Del 1º al 7 de noviembre, la eficiencia en el rubro de remisiones al Juez Cívico, esta semana con 34 
remisiones, igual número de infractores. 22 por el cambio de uso o destino de la vía pública, por los 
conocidos como promotores, jaladores o volanteros; 10 por comercio informal; una por obstruir la 
vía pública y una por lesiones. En cuanto a los promotores 22, 18 se dieron en la calle de Madero; 
dos en la calle de Bolívar y dos en avenida Juárez. Octubre es el cuarto mes más alto, en cuanto a 
remisiones al JC, con 245 y en lo que va del año dos mil 496 remisiones al JC.  

En cuanto a remisiones al Ministerio Público ocho en esta semana; cuatro fueron por robo a 
negocio sin violencia; una por violencia familiar; otra por abuso sexual; una por resistencia de 
particulares y una de portación de arma de fuego y delitos contra la salud. Ocho remisiones y nueve 
detenidos. Octubre fue el más alto en cuanto a remisiones al Ministerio Público por parte de Policía 
Auxiliar con 37 remisiones. En el acumulado anual 216 remisiones. 

Remisiones al Ministerio público, sobresaliendo el día 7 a las 15:55 horas, esto fue el día de ayer, en 
la calle de Chile y República de Perú donde estábamos realizando la labor de Ordenamiento de la 
Vía Pública, se trasladó a la Coordinación Territorial de CUH-2 quedando la carpeta de investigación 
de portación de arma de fuego y delitos contra la salud.   

El día 3, a las 11:50 aproximadamente, en la avenida de la Reforma y Lieja, la detención de una 
persona, quien se encontraba ejerciendo el comercio.  

Las acciones para evitar el comercio informal, los delitos y las faltas administrativas, esta semana 
273 retiros de mercancía de la vía pública, esto por el megadispositivos; por las zonas o líneas, 92 
decomisos de mercancía; por el dispositivo nocturno, 23; así mismo se retiraron 59 puestos 
semifijos, para dar un total de 447 intervenciones.   

Los apoyos ciudadanos a personas extraviadas, la recuperación de un menor, mismo que se le 
ubicó y se le reunió con su familiar. En cuanto a las manifestaciones, registramos esta semana 27 
con un aproximado de mil personas. Y la inauguración del día de ayer, maestro, del Torneo de 
Béisbol 5, mismo que inició el día de ayer para concluir el próximo lunes 14 de noviembre. Así mismo 
el intento del robo de un camión en las calles de la plancha del Zócalo, se logró detener.   

 SSC-PREVENTIVA  

Del 31 de octubre al 6 de noviembre. Remisiones al Ministerio Público seis remisiones con 10 
detenidos, de los cuales cinco son del sector Alameda y una del sector Centro. Remisiones al 
Juzgado Cívico, una remisión, de igual manera con un detenido del Sector Alameda.  

Las remisiones al Ministerio Público, robo de accesorios en la calle de Revillagigedo y Manuel 
Márquez Sterling, esto es el día 31 en la madrugada. 

El día 3 de noviembre, de igual manera hubo otro robo de accesorios de vehículo, en la misma calle 
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de Revillagigedo y Manuel Márquez Sterlin. 

La siguiente, de igual manera es el día 3 de noviembre, esto es en el interior de la Alameda Central, 
es un robo a transeúnte y lesiones dolosas por arma blanca. 

La siguiente es delito contra la salud, eso es en lo que es la calle de Eje Central y Donceles. 

La siguiente, el día 4 de noviembre, esto es en las calles de República de Uruguay, entre Católica y 
Bolívar se da una tentativa de robo y lesiones, esto por arma de fuego. 

La siguiente es del día 5 de noviembre, en la calle de Médico Militar y Fray Servando, en la colonia 
Centro, en donde piden el apoyo por una riña.  

Por parte de los sectores de Centro, Alameda y Buenavista, remisiones por grafiti, así como 
violencia familiar, remisiones por tirar basura o cascajo, sin novedad. 

Por el sector Centro se registró un deceso en lo que es la calle de Amargura y Honduras de una 
persona en situación de vulnerabilidad. 

Evento de la Gran Ofrenda del Día de Muertos en el Zócalo, el Festival de las Letras Vivas ahí la 
Alameda Central, Procesión de Muertos, el desfile. Tuvimos un operativo por parte de SIBISO. Una 
ofrenda enfrente de lo que es el Hemiciclo a Juárez y diversos bloqueos de vialidades. 

C5  

Del 31 de octubre al 6 de noviembre las cámaras en el perímetro A, con 183 con imagen, cinco sin 
imagen; en el perímetro B, 357 con imagen y 15 sin imagen. En relación a alguna remisión, sin 
novedad. 

SPAOVP      

Llevaron a cabo en el Centro Histórico, un total de dos mil 90 acciones de inhibición de comercio 

informal. 

Retiro de mil 138 comerciantes en la vía pública; 261 resguardos; llevaron a cabo 39 alineaciones y 

llevaron a cabo 652 recorridos a lo largo del Centro Histórico. 

Estarán cubriendo el evento mundial que se lleva a cabo en la plancha del Zócalo, así como el 

próximo desfile que se llevará a cabo en Reforma el próximo sábado. 

FGJ  

La incidencia delictiva del 1º de noviembre al 7 de noviembre, iniciaron 23 carpetas de investigación, 

de las cuales fueron dos por homicidio culposo otras causas; cuatro por lesiones dolosas; una, 

lesiones culposas, otras causas; una, robo a pasajero en trolebús sin violencia; siete, robo a negocio 
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sin violencia; cinco, robo a transeúnte con violencia; tres, robo a vehículo particular sin violencia. 

Bajó lo que es robo a negocio sin violencia y robo a transeúnte con violencia. 

PDI/FGJ 

El día 3 de noviembre dio la atención a un denunciante, que inició una carpeta de investigación por 

robo de vehículo y se logró la detención del mismo con el imputado y se hizo la puesta a disposición 

en Cuauhtémoc 2. Se recuperó un vehículo con un detenido. 

JUZGADOS CÍVICOS  

Del 31 de octubre al 6 de noviembre un total de 458 presentados, las infracciones fueron las 

siguientes: 

Cambiar el uso del espacio público en el Juzgado Cívico CUH-4 con 56 y en CUH-8 con 208. Estorbar 

en vía pública nos presentaron 29 y 75 en CUH-8. Ingerir en zona restringida, tres; y 28 personas en 

el Juzgado Cívico CUH-8. Ingerir en lugares públicos 11 y 10, respectivamente. Orinar en espacio 

público fueron siete en CUH-4. Ley de Protección a No Fumadores, nos presentaron a siete 

personas en el Juzgado Cívico CUH-8. Reñir, tres personas en CUH-4; y CUH-2, dos. Exhibir órganos 

sexuales fueron tres personas en CUH-4 y en CUH-8 fue una persona. Lesiones, fueron tres 

personas en CUH-4 y uno en CUH-8. Vejar a agentes de Seguridad Ciudadana, dos personas en el 

Juzgado Cívico CUH-4 y una persona solamente en CUH-8. Tirar basura, fue una y una; y vejar, dos 

personas en CUH-4. Dando un total de las 458 personas que menciono. 

Del género, 458, les comento que fueron presentadas 312 personas masculinas y femeninas, 72 

mujeres. El total por Juzgados Cívicos fueron en CUH-8, fueron 334, cabe mencionar que ahí está 

el Metro Pino Suárez y en CUH-4 fueron 124 personas. De esos presentados, las resoluciones fueron 

las siguientes: arrestados, primero voy a decir por juzgado, en este caso voy a mencionar el 

Juzgado Cívico CUH-4: arrestados fueron 18, multados 17, libres no responsables, 35; conciliados, 

tres; trabajo comunitario, optaron por esa forma 42 personas y sobreseídos nueve, dando un total 

de 124. En CUH-8 fueron presentados, arrestados 58 personas; multados, cuatro; libres no 

responsables fueron 88; y 177 personas optaron por la opción de trabajo comunitario; sobreseídos, 

siete, dando un total de 334 personas.  

SGIRYPC 

Los eventos que se realizaron y dieron cobertura fueron: la inauguración de Béisbol 5, la Clase 
masiva de Artes Marciales en el Monumento a la Revolución, así como eventos de Jefatura de 
Gobierno y diversos eventos organizativos. 

Del periodo del 31 de octubre al 6 de noviembre 23 incidentes en total cubiertos por la Coordinación 
de Emergencias desglosados de la siguiente manera: Accidentes en Metrobús Línea 1, uno; 
accidentes transporte de carga, uno; accidentes de vehículos particulares, tres. Bloqueos, uno; 
cortocircuito en edificaciones privadas, uno; corto circuito y emanación de humo en cableado 
subterráneo, uno. Falsas alarmas, tres. Fugas en tanques estacionarios de gas LP, uno. Incendio de 
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basura, dos; incendio en casa-habitación, cuatro; incendio en puesto semifijo, uno; incendio en 
vehículo particulares, uno; intento de suicidio, dos; solicitudes de servicio de alcaldía, uno. 

METRO  

Esta semana seis delitos menos, con respecto a la semana pasada. Fueron tres delitos con tres 
remisiones, estos delitos fueron en tres estaciones que fueron: Balderas, Hidalgo y Pino Suárez y 
con respecto al comercio informal 22 remisiones y 25 por diversas faltas administrativas, dando un 
total de 47. 

METROBÚS  

El día domingo, el económico 512 tuvo el altercado con el elemento de Tránsito, se hizo la descarga 
de la videograbación, se hizo responsable a las acciones correspondientes, teniendo conocimiento 
todos los operadores respetar las reglas de operación, respetar el Reglamento de Tránsito y sobre 
todo, el buen trato al usuario para evitar todo este tipo de conflictos. 

Del 31 al 6 de noviembre del 2022. El parque vehicular, de lunes a sábado en un promedio de 108 
unidades y el día domingo, 53 unidades. 

Agradecimiento a los trabajos que con la atención brinda en la liberación y establecimiento del 
comercio ambulante, así como el apoyo en República de Brasil y República de Venezuela con los 
retornos en las unidades. 

En la Ruta Norte una velocidad máxima de 10.25 kilómetros por hora y una en promedio de 6.40. 

En la Ruta Sur una velocidad promedio de 9.93 kilómetros y la más baja de 6.9. 

En la ruta de Hidalgo a Pantitlán y Alameda Oriente una velocidad máxima de 12.81 kilómetros por 
hora y una mínima de 6.87. 

Acompaña la ingeniera Karina Valadez, el ingeniero Abel Parra Jud, del área de mantenimiento de 
estaciones de Metrobús y de igual forma el arquitecto Vidal. Comparten una nueva ruta alternativa 
para poder mejorar los tiempos de traslado de usuarios en la Línea 4. 

IAPP  

Del lunes 31 de octubre al domingo 6 de noviembre se logró localizar un total de 256 personas en 
situación de calle, de las cuales 238 fueron hombres y mujeres se encontraron a 18. Logró canalizar 
al Centro de Valoración y Canalización a 41 personas y lograron retirar del lugar a 103 personas. 
Asimismo, se continúan con las actividades diarias de recorrido para sensibilización de las personas 
y con ello accedan al albergue. 

COMISIÓN DE FILMACIONES  

Del 1º al 7 de noviembre llevaron a cabo ocho actividades en el Centro Histórico, de las cuales cuatro 
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fueron en el espacio público, tres fueron al interior de una locación y una se llevó a cabo al interior 

y al exterior de una locación.  

Supervisaron las ocho actividades, y dichas supervisiones llevaron en las Cruces 44, Venustiano 

Carranza número 49, Avenida Hidalgo sin número, que fue en la Alameda Central, segunda calle 

Manzanares, esquina Tercer Callejón de Manzanares, Luis Moya, Humboldt 45, República de Cuba 

y República de Chile, y Avenida 20 de noviembre número 82. 

 CONSEJO CIUDADANO  

El comparativo de 2020, 2021 y 2022. Actualmente hay 234 reportes. Durante el mes de octubre 

recibimos 20 reportes. Un acumulado de 234, 31 por actividad delictiva y 203 reportes a nuestra 

línea de seguridad y chat de confianza de extorsión y fraude. En cuanto a las llamadas de extorsión 

y fraude, 59 han sido de fraude bajo las modalidades: venta y compra por internet, dueño o patrón 

con problemas legales y fraude financieras. Y en cuanto a las llamadas de extorsión, las 

modalidades más utilizadas han sido: llamada de sondeo, cobranza ilegítima, amenazas y 

supuestos integrantes de organizaciones delictivas. 

En cuanto a la exigencia requerida el 28.1 por ciento con dinero electrónico, que es la principal 

necesidad de estas personas actualmente. 

En cuanto al grado del delito el 26 por ciento han sido delitos consumados y únicamente el 74 por 

ciento tentativa. Seguimos con las medidas de seguridad y con la oportuna atención en nuestra 

línea de seguridad y el chat de confianza a su disposición las 24 horas todos los días. 

En cuanto a actividad delictiva que el 65 por ciento han sido reportes de delitos, el 13 por ciento ha 

sido solicitud de vigilancia y el otro 13 por ciento han reportado situaciones de extinción de 

dominio. Entre estos reportes los delitos que más se han mencionado son: robo, narcomenudeo, 

extorsión y amenazas. 

REPORTE QUINCENAL C5  

 

El reporte completo se comparte en la presentación corregida que se envía en el chat de 

reordenamiento. 
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ASUNTOS GENERALES   

➢ Se retiró el campamento de damnificados que había en Iturbide 12A, después de 

cinco años ya está en ruta el inmueble en el INVI para la expropiación y ya están los 

vecinos con su ayuda de renta por parte del Instituto de Vivienda, en un trabajo 

coordinado con Secretaría de Gobierno, INVI y la SEDATU del Gobierno Federal. 

➢ También se sigue la atención a los vecinos de Justo Sierra 27, prácticamente ya se 

terminó el retiro de sus pertenencias, con apoyo de la Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil, en la ruta con el INVI la próxima semana para 

avanzar en el proyecto ejecutivo y se pueda concretar esa obra. Ese predio ya está 

expropiado. 

➢ Vamos a continuar con el tema de las terrazas de Plaza de la Constitución. Se hizo 

la visita la semana pasada con PROFECO, INVEA, Policía Turística y Autoridad del 

Centro Histórico y vamos a ver el día de mañana los siguientes pasos en atención a 

este tema.   

➢ Del tema de los bicitaxis, SEMOVI está avanzando en la reforma al Reglamento de 

Tránsito en conjunto con la Subsecretaría de Tránsito. Hay un proyecto de 

lineamientos para el trabajo de los bicitaxis, y están por entregarse las cédulas de 

los bicitaxis para tenerlos plenamente identificados, tales son los autorizados, el 

polígono de trabajo de los bicitaxis en el Centro Histórico.  

➢ Traemos ahí un tema con los libreros de Callejón Condesa, en Cuauhtémoc 4 

levantaron su carpeta de investigación, por un tema de amenazas.   

➢ Lic. Genaro Rojas Martínez: Se iniciaron dos carpetas diferentes, porque cuando 

fueron a iniciarla el Ministerio Público de Cuauhtémoc 4 se había ido a una 

diligencia, como tengo ahí a CUH-1 y CUH-3, CUH-1 me hizo favor de iniciarla, y ya la 

segunda ya la iniciamos nosotros. 

➢ La Alcaldía Cuauhtémoc hoy van a hacer el retiro de los árboles que están en riesgo 

de colapso para que se pueda avanzar ahí tanto en Honduras y los que están en 

Nicaragua. 

El tema de los autobuses de servicios urbanos que están haciendo la separación de 

la basura en la vía pública, comentamos varios puntos, que es el de Isabel la Católica 

y Madero, el de Filomeno Mata, aunque ha bajado, pero ha habido las quejas por 

Palacio de Minería; el de Palma y Venustiano Carranza. 

➢ Continuar ahí con la presencia permanente con Regina, San Jerónimo, con el tema 

del ruido a establecimientos mercantiles, además que es un tema recurrente y 

sobre todo lo de fines de semana, jueves, viernes y sábado que pocos de aquí 

dormimos esos días porque traemos los chats saturados de las denuncias de los 

vecinos por el tema del ruido. 

➢ Y darle seguimiento al tema de Metrobús, para ver lo del traslado de las estelas, si 

requerimos el apoyo de Obras para hacer la movilidad de las estelas.  
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ASISTENCIA 

Presencial 

Dependencia Nombre 

FGJ Genaro Rojas  

FGJ - PDI  Lubin Alvarado  

Juzgados Cívicos  Carlos Romo 

Metrobús  Federico Ochoa / Abel Parra / Karina Valadez / Gerardo Vidal  

SGIRyPC  Mariana Mendoza  

SSC-Tránsito Jandete Valencia  

SSC-Auxiliar   Audencio García  

SSC-Preventiva   Jhovany I. Lara 

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

Participación mediante videoconferencia: 

Dependencia Nombre 

Asoc. Hoteles  David Hernández  

C5 Rogelio Fernández / José Luis Hernández  

CANACO  Vicente Martínez  

Comisión de Filmaciones  Nicté Martínez  

Cultura  Michelle Rodríguez  

Fideicomiso  Rafael Estrada / Noé Veloz  

IAPP Berenice Leyva  

INBAL  Mónica Franco 

Metro  Alfonso Hernández  

SECTUR  Ma. Luisa Camacho  

SEDEMA  Francisco Ortiz  

SEMOVI  Rafael García  



 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 

SECGOB  Oscar Villagordoa 

SPAOVP Krystian Méndez  

 
Próxima sesión: martes 15 de noviembre de 2022. 


