
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 

 

 

 

MINUTA 
49a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 

13 de diciembre 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 

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-d 
e-reordenamiento 

 

· Se realizó en la modalidad de videoconferencia. Presencialmente estuvieron en la mesa: Juzgados 
Cívicos, Protección Civil, Fiscalía General de Justicia, Metrobús, SSC- Auxiliar, SSC-Tránsito y la 
Autoridad del Centro Histórico. 

· Mediante videoconferencia, participaron. 
1. C5 
2. CANACO 
3. Cultura 
4. Fideicomiso del CH 
5. IAPP 
6. INBAL 

7. SEDEMA 
8. SECGOB 
9. SEMOVI 
10. SPAOVP 
11. SSC-Preventiva 
12. SECTUR 

http://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajointerinsitucionales/mesa-d
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ACH REPORTES COVID-19 
Atención a Reportes Ciudadanos 
Total de Reportes: 78 
% cumplimiento: 94.87% 
4 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 85 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de foto 
cívicas en lo que va de este mes se registran 15 infractores. De trabajo comunitario el martes 6 de 
diciembre con el apoyo de 12 infractores se realizó la actividad de limpieza de andadores y 
Jardineras en Plaza Vizcaínas. Así como riego de Áreas ajardinadas de Jardín Allende, Jardín 
Obispo y jardineras de Eje 1 Norte casi esquina con Av. Paseo de la Reforma. 

 

SSC-TRÁNSITO 

 
115 dispositivos de recuperación de vialidades, resultado de 580 infracciones por infringir el 
Reglamento de Tránsito, atendieron 23 turnos, cuatro incidentes atendidos, cubrieron 35 
servicios en ciclovías. En eventos culturales cuatro, con un aforo aproximado de 14 mil 030; 
asimismo, manifestaciones sociales cubiertas fueron 23, con un aforo de 500 aproximadamente. 
Respecto a buenas acciones 120. Implementaron reguladores de velocidad, para evitar el exceso 
de velocidad en la periferia del Centro Histórico, con un registro de siete. 

 
Dispositivo Reversibles para coadyuvar con la Línea 1 del Metro, registrando 14 en Fray Servando, 
así mismo, con el Metrobús en Fray Servando y Médico Militar. Respecto a las escuelas, fue 
implementado el servicio denominado proto-escolar, cubriendo nueve escuelas. 

 
Por infringir el Reglamento de Tránsito, 580 infracciones, 360 corresponden a vehículos 
compactos, 168 a motocicletas, 45 a transporte de carga, servicio público seis, taxis 11, microbús 
uno; 337 garantías principalmente placas y tarjeta de circulación y 50 amonestaciones. Respecto a 
las faltas, estacionarse en lugar prohibido con 413; paso peatonal, 73; circular en carril de 
contraflujo y/o confinado, 17; no portar tarjeta de circulación, nueve; ocho sin licencia. 

 
Respecto a las sanciones, Uruguay con 34; Donceles, 31; Palma, 26; Izazaga, 22; Fray Servando, 21; 
Vizcaínas, 19; 5 de Febrero, 16; 5 de Mayo, 13 y 20 de Noviembre, 12. 

 
En el dispositivo de motocicletas, 163 sancione; 105 remisión al depósito vehicular y 58 solamente 
infracción con dispositivo móvil handheld, esto fue en Uruguay con 10; Marroquín, nueve; 
Venezuela, nueve; El Salvador, ocho; 20 de Noviembre, siete, al igual que Manuel Doblado; en 
Regina, cuatro; en Mixcalco, cuatro; en San Pablo, cuatro, al igual que Correo Mayor y Eje Central. 

 
Con relación al sistema Metrobús, en El Salvador ocho sanciones, uno en Belisario Domínguez, 

mailto:constancias.ach@gmail.com
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uno en Congreso, 16 sanciones en Circunvalación y uno en Cuamatzin. 

 
El estacionamiento prohibido, 32 sanciones aplicadas en Uruguay, en Donceles con 28, Palma, 22; 
Vizcaínas y Circunvalación con 17. 

 
También dispositivos específicos de recuperación de vialidades Pino Suárez, 20 de Noviembre, 
Isabel la Católica, Bolívar, Eje Central, Vizcaínas, Guatemala, en Guatemala una sanción, 14 en 5 de 
Mayo y 20 en Isabel la Católica. 

 
SSC-AUXILIAR 

 
Del 6 al 12 de diciembre. Los resultados respecto a las remisiones al Juzgado Cívico, 15 remisiones 
con 15 asegurados, sumando en lo que va del mes de diciembre un total de 42, de las cuales en su 
mayoría son promotores o jaladores. En total de lo que va del año con dos mil 713 remisiones al 
Juez Cívico. 

 
En cuanto a remisiones al Ministerio Público, esta semana dos remisiones, de las cuales una fue 
por robo a joyería y otra por robo a negocio sin violencia. 

 
Las acciones para inhibir el comercio informal, delitos, faltas administrativas, esta semana 366 
resguardos de mercancía y que, en total, en lo que va del mes de diciembre suman 586. 

 
El Código Águila continúa principalmente en las zonas de comercio, como en el caso de lo que es 
Avenida Juárez, Pino Suárez, Francisco I. Madero, 20 de Noviembre, 5 de Mayo. También 
continúan los dispositivos para evitar la presencia de personas en situación vulnerable, así como 
los trabajos de apoyo ciudadano a personas de la tercera edad y personas con capacidades 
diferentes. 

 
Registraron 29 manifestaciones con un aforo aproximado de mil 300 personas. 

 
La colocación de puestos semifijos de romería decembrina sobre la avenida Juárez y Eje Central, 
los cuales permanecerán hasta el día 6 de enero, así mismo se formó un dispositivo para el 
resguardo de carpas de romería sobre la avenida Reforma, desde la Glorieta del Ahuehuete hasta 
la estela de luz. 

 
SSC-PREVENTIVA 

 
En lo que corresponde a los tres sectores, Alameda, Centro y Buenavista, como novedades: 11 
movilizaciones con una afluencia aproximada de 987 personas y 13 eventos, con una afluencia de 
21 mil 600 personas. 

 
Las remisiones al Ministerio Público un total de seis remisiones con ocho detenidos. 

 
Remisiones al Juzgado Calificador, una remisión, con dos infractores por daños por percance 
vehicular. 
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Respecto a las remisiones al Ministerio Público, la primera fue por el delito de robo a transeúnte 
con violencia, en Palma Norte y Eje 1 Norte. 

 
La siguiente remisión por el delito de robo a transeúnte con violencia nuevamente, la ubicación 
es Ernesto Pugibet y Buen Toro, el día 6 de diciembre a las 6:00 de la tarde. 

 
La siguiente remisión por delito de robo de objetos, la ubicación es Miguel Alemán y Manuel 
Doblado el día 7 de diciembre, la hora es 01:30 de la mañana. 

 
La tercera remisión por el delito de robo de objetos que es una bicicleta, la ubicación es 16 de 
Septiembre, entre Gante y Eje Central el día 7 de diciembre a las 4:00 de la tarde. 

 
La siguiente remisión por delito de robo a negocio con violencia, la ubicación es Independencia 
número 13, que se ubica entre la calle de López y Eje Central el día 7 de diciembre a las 10:00 de la 
noche. 

 
La última remisión fue por el delito de robo de objetos, nuevamente una bicicleta, la ubicación es 
Soledad esquina con Callejón de Lecheras el día 11 de diciembre a las 9:00 de la mañana. 

 
En cuestión de tarjetas informativas, el 5 de diciembre la marcha de féminas mercaditas, el 
Informe de Gobierno de la Ciudad de México, la logística para la Verbena Navideña y el evento en 
el Teatro Metropólitan denominado Silvana Estrada. 

 
El 6 de diciembre una manifestación de habitantes de la Alcaldía Álvaro Obregón, la presencia de 
trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México como manifestación, el Programa 
Nacional de la Tercera edad en la Plaza Santa Catarina y continúa la concentración de 
trabajadores e integrantes del Poder Judicial y la extinta Ruta 100. 

 
El 7 de diciembre la marcha de pueblos, barrios y colonias originarias de la Ciudad de México. 

 
El 8 de diciembre evento en el Teatro Metropólitan denominado Armando Palomas, la marcha de 
la coordinadora integral y la marcha SUTIEMS 

 
Del 9 de diciembre la manifestación de personas provenientes del municipio de Nochixtlán, la 
Feria de Derechos Humanos en la Plaza 23 de Mayo, evento en el Teatro Metropólitan 
denominado Muziek presenta rock en tu idioma eléctrico, la manifestación de integrantes del PRP, 
evento cultural en el Zócalo de la Ciudad de México y la instalación del módulo de información en 
Plaza Garibaldi. 
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De fecha 10 de diciembre un evento nuevamente en el Teatro Metropólitan denominado EMPO 
Sinfónico y concierto navideño en el Zócalo de la Ciudad de México. 

 
Del día 11 de diciembre una caminata por la discapacidad. la noche de las estrellas 2022 y también 
un sismo de 6.0 grados en la escala de Richter, el cual culminó sin ninguna novedad o reporte de 
daños. 

 
Dispositivo de seguridad y vigilancia denominado aguinaldo seguro, el cual estuvo establecido de 
las seis de la mañana a las 11 de la noche, resguardando principalmente las áreas con mayor 
concentración de personas, casas de cambio, zonas bancarias, instituciones gubernamentales, 
joyerías, centros comerciales, esto con motivo de inhibir por algún motivo faltas administrativas o 
comisión de delitos. 

 
C5 

 
Del 5 al 11 de diciembre 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 con alguna remisión, sin novedad. 

 
Se continúa con las consignaciones ya establecidas por la Autoridad del Centro Histórico, así 
como en el centro de control y comando del C-2 Centro. 

 
En el polígono 1 Barrio adentro, igual en el polígono 2 Barrio adentro, una consigna de monitoreo 
para detectar el robo a coladeras, pintas de grafitis, consigna de monitoreo para inhibir el robo a 
establecimientos cerrados. 

 
El monitoreo en el lugar de Santa María la Redonda en el polígono que comprende del Eje Central 
a Avenida Hidalgo, Paseo de la Reforma, Violeta, Pedro Moreno, 2 de Abril y Pensador Mexicano. 

 
SPAOVP 

 
Llevaron a cabo, dos mil 21 acciones de inhibición al comercio informal, de las cuales 696 acciones 
de retiro; 205 almacenamientos; 100 alineaciones y mil 120 recorridos. 

 
En coordinación con mandos de policía auxiliar, para el retiro de volanteros que se encuentran en 

la calle Madero, Tacuba y Motolinía. 

 
En cuanto a la cobertura para eventos, en el encendido de las luces navideñas, la romería en 

Avenida Paseo de la Reforma, así como en los 800 puestos de romería que se encuentran en la 

calle Del Carmen, Correo Mayor, en el perímetro nororiente y sobre Eje Central, del lado 

poniente, y en Avenida Juárez. 
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FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 

 
La incidencia delictiva del 6 al 12 de diciembre del año en curso, se iniciaron 20 carpetas de 

investigación, de las cuales, fueron cinco por homicidio culposo, otras causas; una por lesiones 

dolosas; dos por lesiones culposas, otras causas; uno, por robo a bordo de microbús sin violencia; 

uno, robo a bordo de taxi sin violencia; uno, robo a casa-habitación sin violencia; dos, robo a 

negocio con violencia; tres, robo a negocio sin violencia; tres, robo a transeúnte con violencia; y 

uno, robo a vehículo particular sin violencia. 

 
JUZGADOS CÍVICOS 

 
El informe del 5 al 11 de diciembre, un total de 413 remitidos, de los cuales el Juzgado Cívico 

denominado CUH-8 tuvo 309. Haciendo división en cuanto a género; 252 masculinos y 57 

femeninas. 

 
El Juzgado Cívico denominado CUH-4, un total de 104 con 87 masculinos y 17 femeninas, dando un 

total de 413. 

 
Los principales motivos de personas presentadas a los diferentes Juzgados Cívicos, CUH-8 y CUH- 

4, fueron por las siguientes infracciones: cambiar uso del espacio público, un total de 190; 

estorbar en la vía pública 108 personas; ingerir en lugares públicos, un total de 32; ingresar a 

zonas restringida, 29 personas; orinar en espacio público, 15; reñir, ocho personas; pegar 

propaganda, remitieron a cinco personas; lesiones, cinco personas; infringir la ley de protección a 

no fumadores, cuatro; tirar basura, cuatro; tocamientos lascivos o mostrar órganos sexuales, 

cuatro personas; vejar, dos; y otras infracciones, siete, dando un total de 413 remitidos. 

 
De estas remisiones, las resoluciones fueron las siguientes: Arrestados, 72; multados, 21; 

amonestados, una persona; libres no responsables, 132; conciliados, una persona, 171 personas 

optaron por la opción de trabajo comunitario; y 15 sobreseídos, dando un total de 413 remitidos 

en este periodo. 

 
SGIRYPC 

 
A través de la Dirección General Táctica-Operativo, los operativos en los que se participó: evento 
de Jefatura de Gobierno, La noche es de todas y todos, así como eventos socio-organizativos que 
se detonaron en el primer cuadro de la Ciudad de México. 

 
A través de la Coordinación de Emergencias, del periodo del 5 al 11 de diciembre, los incidentes 
atendidos fueron 22, desglosados de la siguiente forma: accidentes en vehículos particulares, 
uno; amenaza de bomba de falsa alarma, uno; bloqueos, uno; desprendimiento de acabados, 
uno; servicios del Metro, uno; falsas alarmas, cuatro; flamazos, dos; fuga de gas natural en tomas 
domiciliarias, cuatro; incendio en basura, uno; incendio en casa-habitación, uno; incendio en 
edificaciones privadas, uno; intento de suicidio, uno; solicitud de ambulancia, dos; y solicitud de 
servicios de la Dirección General Táctico-Operativo, uno. 
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METROBÚS 

 
En el periodo del 5 al 11 de diciembre, el parque vehicular que operó en la semana antes 
mencionada fue un promedio de lunes a sábado de 105 unidades y el día domingo con 53 
autobuses. 

 
Agradecimiento a los trabajos que no dejan de realizar la Alcaldía Venustiano Carranza y Vía 
Pública con la liberación del comercio ambulante en la terminal de San Lázaro. 

 
Dando atención en la liberación de los puntos conflictivos del corredor de Línea 4 y contando con 
los filtros puestos en lugares estratégicos del corredor, impidiendo el paso de los vehículos 
particulares al carril confinado, brindando una mejor fluidez a los autobuses. 

 
En la Ruta Sur, tuvo una velocidad máxima de 8.43 kilómetros y una mínima de 4.33,   la Ruta 
Norte con una velocidad máxima de 8.56 y una mínima de 3.96 y con respecto a las rutas de la 
Terminal de Hidalgo a Pantitlán y Alameda Oriente, presentó una velocidad máxima de 11.7 
kilómetros y una mínima de 4.44. 

 
Continúa el apoyo por parte de la Mesa de Reordenamiento del Centro Histórico con los trabajos 
de la reubicación de los pingüinos que se localizan en la Avenida 20 de Noviembre y República Del 
Salvador, con la finalidad que los autobuses realicen las vueltas sin ningún problema en ambos 
sentidos. 

 
SSC-TURÍSTICA 

 
Continúan con los dispositivos de Seguridad y vigilancia, principalmente en zonas turísticas, lo 
que es Plaza Garibaldi, Bellas Artes, Alameda Central, Zócalo y Empedradillo, específicamente en 
la Bahía de ascenso y descenso del Turibús. 

 
En cuanto al operativo de Código Águila, con presencia en los principales hoteles, restaurantes y 
museos que se encuentran en zona turística; contando en esta semana, con un total de 49 
codificaciones. 

 
Continúan con el operativo espacio seguro para el turismo, en donde específicamente hacen 
remisiones al JC y al MP por infracciones a la Ley de Cultura Cívica y al Código Penal, contando 
con un total de 25 remisiones al JC, las principales conductas: hacer mal uso de la vía pública, 
ingerir, fumar y orinar y con respecto a las remisiones al Ministerio Público, una remisión por robo 
a negocio sin violencia. 

 
El dispositivo pasajero seguro, para proporcionar la línea del centro de atención al turista, en esta 
semana fueron 87 dispositivos de pasajero seguro, en la bahía de ascenso y descenso de 
Empedradillo y Bellas Artes. 
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Continúan con los dispositivos con SIBISO y el DIF en las principales zonas turísticas, resultado de 
estos recorridos, 26 retiros de personas vinculadas a vivir en espacios públicos, un tamizaje y un 
traslado a oficinas del DIF. 

 
Trabajando el tema de seguridad con hoteles, así como mantener y resguardar el orden y 
seguridad en Plaza Garibaldi, por último, también la presencia con embajadores y diplomáticos en 
el Zócalo Capitalino con el evento de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México. 

 
ASUNTOS GENERALES 

 
➢ Operativo Vial en Allende por el tema de las obras de la Lagunilla, con los 

locatarios, para atender inquietudes y observaciones respecto al Operativo de 

Vialidad, que va a durar alrededor de una semana, por lo que se tiene que cerrar el 

cruce de Allende y Honduras unos días para efecto de la intervención que tiene 

que hacer ahí la Secretaría de Obras. 

➢ La reparación en Brasil, que se tendría que terminar esta semana, está previsto 

siete, ocho días, iniciaron el jueves pasado, por lo que se espera que esté el jueves 

o viernes de esta semana. 

➢ Reunión con la Subsecretaría de Programas de Alcaldías, para llegar a un acuerdo 

sobre la dinámica que se tendrá en la zona de la Lagunilla una vez que se 

concluyan las obras, con respecto al tema del ambulantaje, los franeleros y temas 

relacionados con la zona, para atenderlos y pueda funcionar en condiciones 

óptimas. 

➢ Los empresarios de la calle de las novias tienen una serie de inquietudes sobre la 
operación de la zona, particularmente en República de Honduras y la calle 

Comonfort. 

➢ Seguir atendiendo el tema del robo de infraestructura, los lugares en donde se 

esté robando o que se esté rompiendo para atenderlos de forma inmediata. 

➢ Se atendió el censo de personas en situación de calle con el Instituto de Atención 

a Poblaciones Prioritarias en diversos puntos del Centro Histórico para coadyuvar 

con el Instituto en el censo anual. 

➢ Atención y seguimiento en conjunto con Policía Turística en el tema de los hoteles 

que se están revisando, para darle atención a los asuntos que se platicaron la 

semana pasada. 

➢ El tema de los puestos semifijos autorizados para poder atender las denuncias, 

quejas vecinales y poder coordinarlos con la Subsecretaría y la Policía Auxiliar. 

➢ C. Jaime Alejandro Jandette Valencia: Solicita a SSC-preventiva que, en el tema de 

los franeleros, se acerquen a conocer el tema, para identificar a los autos 

relacionados con el estacionamiento prohibido y así se trabaje en conjunto para 

retirar a los franeleros. 
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ASISTENCIA 

 
Presencial 

Dependencia Nombre 

SGIRyPC Mariana Mendoza 

Fiscalía General de Justicia Genaro Rojas 

Juzgados Cívicos Carlos Romero 

Metrobús Federico Ochoa 

SSC-Tránsito Jandete Valencia / Jorge González 

SSC-Auxiliar Fernando Villegas 

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

 
Participación mediante videoconferencia: 

Dependencia Nombre 

C5 Rogelio Fernández 

CANACO Vicente Martínez 

Cultura Michelle Rodríguez 

Fideicomiso Rafael Estrada / Noé Velóz 

IAPP Berenice Leyva 

INBAL Mónica Franco 

SEDEMA Francisco Ortiz 

SECGOB Oscar Villagordoa 

SEMOVI Rafael García 

SPAOVP Krystian Méndez 
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SSC-Turística Paola Aceves 

SSC-Preventiva Neftalí Aguirre / SSC-Centro / Christian 

 

Próxima sesión: martes 20 de diciembre de 2022. 


