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MINUTA
33a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
16 de agosto de 2022
ORDEN DEL DÍA
Reportes / COVID
•
ACH
•
SSC- Tránsito
•
SSC- Policía Auxiliar
•
SSC- Policía Preventiva
•
C5
•
Secretaria de Gobierno (SPAOVP)
•
FGJ
•
Justicia Cívica
•
SGIRyPC
•
Metro
•
Metrobús
•
IAPP
•
Alcaldía Venustiano Carranza
•
Alcaldía Cuauhtémoc
•
Comisión de Filmaciones
•

C5 Reporte quincenal

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:
SSC- Auxiliar, Subsecretaría de Control de Tránsito y la Autoridad del Centro Histórico.
Mediante videoconferencia, participaron.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alcaldía Cuauhtémoc
C5
CANACO
Comisión de Filmaciones
Cultura
Fideicomiso del CH
FGJ
INBAL
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Juzgados Cívicos
Metrobús
SECTUR
SECGOB
SEDEMA
SEMOVI
SGIRyPC
SPAOVP
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17. SSC-Preventiva

ACH REPORTES COVID-19
Atención a Reportes Ciudadanos
Total de Reportes: 93
% cumplimiento: 94.62%
6 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 118 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de foto
cívicas en lo que va de este mes se registran 119 infractores. De trabajo comunitario el martes con
23 infractores, llevaron a cabo actividades de limpieza de pasillos, patio, escaleras, sanitarios,
sillas y salones de usos múltiples en Justo Sierra #19.
SSC-TRÁNSITO
Respecto a la recuperación de vialidades, aproximadamente 130 sanciones por aplicación de
reglamento de tránsito por infringir, 602; turnos atendidos entre nuevos, recurrentes, 16;
incidentes, dos, principalmente un hecho de tránsito y de una persona que sufrió una lesión por
caída, no ameritó traslado. Ciclovías, también dispositivo de personal tanto pie a tierra como de
biciDeltas en las diversas ciclovías, un aproximado de 25 dispositivos. También en el carril
confinado del Metrobús de la línea 4, ruta norte y sur, así como en Eje Central, dispositivos
diarios, 20 dispositivos. Respecto a los eventos culturales, registro de seis con un aforo
aproximado de 119 mil 543, entre ellos el tema de la feria de la cultura indígena, así como muévete
en bici. Respecto a las manifestaciones sociales, misma función de tránsito, alternativas viales,
seguridad vial y movilidad, 14; manifestaciones cubiertas y aforo, 632, principalmente en las
inmediaciones del Zócalo. De manera diaria, a fin de coadyuvar con las labores de la línea 1 del
metro, continúan los dispositivos reversibles tanto en las mañanas como en las tardes, 14
dispositivos, así también visitando establecimientos aplicando el Código Águila, 50; y también
están monitoreando las 24 horas las redes sociales, entre ellos tres tuiters atendidos
correspondientes al perímetro A.
Sanciones por infringir el reglamento, 602, de estas 324 corresponden a vehículos compactos,
229 a motocicletas, 37 a transporte de carga, nueve a taxis y tres a microbuses. Las faltas que
mayor número registran es: estacionarse en lugar prohibido con 361; acciones de respeto al paso
peatonal, 125; circular en carriles de contraflujo y/o confinado, 15; no portar tarjeta de circulación,
14; motos sin luces, 10; circular sin placas y/o permiso, ocho; y circular sin casco los motociclistas,
cuatro.
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Las viales donde mayor registro de faltas al reglamento es en Uruguay con 92 sanciones, seguido
de Católica con 32, Izazaga, 30; Palma, 24; Eje 1 Norte, 22; Donceles, 20, Circunvalación, 19; San
Pablo y Fray Servando, 18; Marroquí, 13; Carranza, 10.
Respecto a las quejas recurrentes de motocicletas en Motolinia, Moneda, Mesones, de El Carmen,
Uruguay, Academia, Correo Mayor y todo el corredor de Regina a San Jerónimo, en Motolinia
aplicaron dos sanciones, cuatro en Mesones, en Uruguay, 82, y Correo Mayor, dos. También
personal pie a tierra en lo que es la Plaza del Empedradillo, ahí hubo tres infracciones.
Y precisamente respecto al dispositivo vial contra las motocicletas viene el desglose, 183 fueron
sancionados con infracciones y 46 de ellos al depósito, como se puede observar en la gráfica.
Como les comentaba, Uruguay con 27 sanciones; Palma, 16, al igual que Izazaga; Eje 1 Norte, 14;
Marroquí, 13, y las demás en menor cuantía.
Respecto al Metrobús también el desglose, una sanción en Belisario; seis en Venezuela; cinco en
El Salvador; y 13 en Circunvalación.
Respecto al estacionamiento prohibido en Uruguay con 81 sanciones, especialmente el artículo
30. Respecto a los dispositivos específicos: el Monte de Piedad, Vizcaínas, Colombia, Tacuba,
Bolívar, 5 de Mayo, Católica, Comonfort, Topacio, Eje Central, Justo Sierra, 27 infracciones, cinco
garantías y 16 al depósito.
Y solicitarles a las personas que eviten tirar basura, porque todo esto está afectando a la
movilidad, principalmente ya con las lluvias, se avisó tanto en las noticias como en los reportes
que estamos subiendo.
SSC-AUXILIAR
Del día 9 al 15 de agosto. En cuanto a remisiones al Juzgado Cívico esta semana, que fue del día 9
al 15 de agosto, con 66 remisiones e igual número de asegurados. Del 28 de julio al 1º de agosto
118; la segunda semana, que fue del 2 al 8, 83; esta que concluyó, 66, para llevar en total 267
remisiones con 268 asegurados infractores. De estas remisiones, fueron 41 por cambio del uso o
destino de la vía pública, por los promotores, jaladores o volanteros; 24 por el cambio del uso o
destino de la vía pública por el comercio informal; y una por solicitar pago de servicios no
solicitados.
En lo que se refiere a las remisiones de los promotores, jaladores o volanteros, fueron 41, estas se
desglosan de la siguiente manera: 27 fueron de la calle de Madero, seis de la calle de Tacuba, tres
de Avenida Juárez y con una a Seminario, 5 de Mayo, Pino Suárez, Motolinia e Hidalgo. 155
remisiones y en lo que va del año con mil 704 remisiones al JC.
En cuanto al Ministerio Público cinco remisiones con seis detenidos, la primera semana fueron
dos, la segunda uno, este que cumplió cinco, para tener un total de ocho remisiones al Ministerio
Público con 12 asegurados; cuatro de estos fueron por robo a negocio sin violencia y una por robo
a transeúnte con violencia.
En nuestro diagrama seis en el mes de agosto y en total en lo que va del año 139 remisiones al
Ministerio Público. Estas remisiones se dieron en la calle de Madero con tres remisiones, una de
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20 de Noviembre y otra en la República de Brasil con República de Perú, el día 13 a las 13 horas
aproximadamente, donde una persona del sexo femenino solicita el apoyo a los compañeros
para la detención de dos femeninas, una de 48 años de edad, otra de 19, mencionando que fue
desapoderada con violencia de su teléfono celular de aproximadamente 32 mil pesos.
En cuanto a las acciones para inhibir el comercio informal, esta semana 246 retiros de mercancía,
en cuanto las zonas y líneas fueron 53, en el dispositivo nocturno siete, esto da un total de 306
retiros de mercancía en la vía pública. Y de los puestos semifijos esta semana 68 puestos que
retiraron de la vía pública, junto con los 306 nos da un total de 374 decomisos de mercancía y de
puestos semifijos.
Por semana, la primera semana fueron 175, esta que concluyó 374, para llevar en lo que va del
mes 549 retiros de mercancía y de puestos semifijos.
En cuanto a los filtros distribuidos en todo lo que es la plancha para dar seguridad y control tanto
a las personas que vienen a exhibir su mercancía como las personas que vienen a disfrutar de la
feria de las culturas indígenas, pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, por parte de
Policía Auxiliar, están instruidos por la maestra Dunia, con 225 elementos, ocho unidades y 15
motopatrullas, y por parte de lo que es el Sector 63 que tiene la Secretaría de Cultura, con 20
elementos al interior de la plancha en las carpas.
De recuperación de espacios públicos, en conjunto de Tránsito, de Rayo 82, así como personal de
Reordenamiento de la Vía Pública, el día 11 de agosto, fue en el Eje 1 Norte, retiro de tres
motociclistas, traslados al depósito vehicular, y ocho motocicletas sancionadas por diferentes
infracciones, y haciendo presencia en lo que es el Eje 1 Norte acompañando a personal de
Reordenamiento, que constantemente está yendo a alinear los puestos sobre el Eje 1 Norte.
Códigos Águila en las principales avenidas de 20 de Noviembre, de Pino Suárez, la Avenida Juárez,
también sobre la Avenida Hidalgo, donde se está dando lo que es el robo a transeúnte para hacer
la presencia, lo que es 16 de Septiembre, lo que es Madero. En cuanto a las manifestaciones, se
registran 28 con un aproximado de 790 personas.
SSC-PREVENTIVA
En las movilizaciones, hubo un total de 14 movilizaciones con una afluencia de mil 728 personas y
13 eventos con una afluencia aproximada de 198 mil 047 personas. Cuestión de remisiones al
Ministerio Público, un total de 11 remisiones con 15 detenidos. Y remisiones al Juzgado Calificador,
únicamente una remisión por parte del Sector Centro al Juzgado Calificador por la falta
administrativa de obstruir la vía pública, que vino siendo un franelero.
La primera remisión al Ministerio Público es por el delito de tentativa de extorsión, la ubicación es
Hormiguero número 4, esquina con Médico Militar. El día 8 de agosto a las 17:45 de la tarde.
La siguiente remisión es por el delito de robo de objetos, esto en la avenida Reforma, esquina con
Moctezuma, en la Colonia Guerrero. El día 9 de agosto a las 06:45 de la mañana.
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La siguiente remisión es por tentativa de homicidio, esto en la ubicación de Avenida Reforma,
esquina con Violeta, en la Colonia Guerrero. El día 9 de agosto aproximadamente a las cinco de la
tarde.
La siguiente remisión es por encubrimiento por receptación, la ubicación es Manuel Tolsá y
Bucareli, la Colonia Centro. El día 9 de agosto a las cinco de la tarde.
La siguiente remisión es por delitos contra la salud, la ubicación es Callejón de Girón y Peña y
Peña, la Colonia Centro. El 9 de agosto a las seis y media de la tarde.
La siguiente remisión es por acoso sexual, la ubicación es Avenida Juárez, esquina con López. El
día 9 de agosto a las 08:30 de la noche.
La siguiente remisión es violencia familiar, el delito de violencia familiar, la ubicación es la calle de
López número 37, en la Colonia Centro. El día 10 de agosto a las 11:45 de la mañana.
La siguiente remisión es por el delito de robo a transeúnte con violencia, la ubicación es
Revillagigedo y Arcos de Belén, Colonia Centro. El día 11 de agosto a la 01:50 de la tarde.
La siguiente remisión es por robo de objetos, esto en la ubicación de República de El Salvador,
entre 5 de Febrero e Isabel la Católica. El día 12 de agosto a las nueve de la mañana.
La siguiente remisión es por delitos contra la salud, la ubicación es Bolaños Cacho, esquina con
Renacimiento, la Colonia Buenos Aires. El día 12 de agosto a las 08:30 de la noche.
Como última remisión la del delito de robo a transeúnte con violencia, la ubicación es Pensador
Mexicano, esquina con 2 de Abril. El día 13 de agosto a las cinco de la mañana.
En cuestión de las remisiones, una por violencia familiar, la que fue referida anteriormente y de lo
demás sin novedad.
La primera novedad en cuestión de tarjetas informativas, una caravana de Encuentro Vocacional
2022, provenientes de Guadalajara. El día 8 de agosto, asimismo en ese mismo día, hubo una
concentración de pobladores de la Sierra Norte de Puebla, y también una concentración de
taxistas, todas en la misma fecha, así como la concentración de trabajadores de Notimex.
También la filmación de PMS Audiovisual, que viene siendo denominada “grabación de
mantequilla, también una concentración de personas del movimiento FNLS, del día 8 de agosto y
del día 9 de agosto, de estas mismas fechas una marcha “día de Ashura y fallecimiento del Imam
Hussein Alí, y también tuvimos una marcha denominada “calenda”.
También en cuestión de manifestaciones, la unión ciudadana democrática. El día 11 de agosto, una
concentración de los extrabajadores de la extinta ruta 100, un mitin denominado “Queremos a
Ely libre” en la Plaza de la Constitución, y también un evento denominado “Infonavit en tu
Alcaldía” el día 11 de agosto también.
Dos filmaciones, la primera denominada “grabación mantequilla” nuevamente y también otra
filmación para el comercial de Squart, ambas del día 11 de agosto. Un bloqueo de trabajadores de
la educación de la Sección 11 el día 12 de agosto y también una concentración de trabajadores del
República de Argentina 8, colonia Centro
alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México
T. 55 8957 1100 - 55 8957 1101

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

Bienestar de la misma fecha, el día 12 de agosto.
En el Teatro Metropolitan un evento el día 13 de agosto, una marcha de integrantes de las
comunidades Fresno y Roca de la Alcaldía Tlalpan de la misma fecha, y una función de lucha libre
en la Arena Coliseo también el día 13 de agosto, y nuevamente otro evento en el Teatro
Metropolitan del siguiente día, el 14 de agosto.
La fiesta de las culturas indígenas, pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México que está
establecida en la Plaza de la Constitución, contando con el apoyo de autoridades, como es
Protección Civil, el servicio médico de Sedesa y la presencia de Juez Cívico de la Dirección
Ejecutiva de Justicia Cívica, esto ahí en la explanada. Contó con 225 elementos de Policía Auxiliar
al mando del jefe Orca, los cuales se encargaron del resguardo del evento.
Recorridos con personal de Gobierno, se efectuó con el cuadrante 5, realizaron un recorrido
dentro de dicho cuadrante, donde los vecinos expresaron las problemáticas que se dan en dichas
calles, se les proporcionó el número del cuadrante, se les explicó cómo funciona dicho programa
para cualquier situación que se presente. Ese mismo recorrido, pero del cuadrante 7, con el apoyo
de la representante de gobierno y el jefe Alameda Omega, está verificando las situaciones de
anomalías urbanas para hacer la canalización ante las autoridades correspondientes, así como la
verificación de las cámaras de C-2 Centro y su buen funcionamiento.
El dispositivo de seguridad y vigilancia en la Red de transporte público en apoyo al cierre de la
modernización de la Línea 1, al mando del Inspector Jefe Lara Chávez Giovanni con indicativo Jefe
Alameda, quien tiene asignados seis elementos de personal para prevenir la comisión de delitos
y/o faltas administrativas, así como su inhibición dentro del tramo que corresponde a su zona de
responsabilidad.
C5
Del 9 al 15 de agosto son 11 cámaras, de las cuales algunas se encuentran con intermitencia y a su
reinicio quedan nuevamente operativas, y otras que se encuentran sin enlace.
En el corte de la semana del 9 al 15, el día 9 de agosto mediante las cámaras del C2 Centro se
captó a dos masculinos, los cuales estaban robando cable, mismos que fueron remitidos ante el
Ministerio Público.
Continúan generando las consignas ya establecidas por parte de C2 Centro en coordinación con el
C5.
SPAOVP
De la semana anterior, 256 acciones de inhibición de comercio informal en las calles que aparecen
a continuación, en Plaza Martí; retiros en Emiliano Zapata, en Isabel la Católica, enfrente de la
Catedral, en Avenida Juárez, Balderas.
Retiro de carritos que se están instalando en los alrededores de la fiesta de las culturas indígenas;
también la liberación del andador en 20 de Noviembre.
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También, en Plaza Martí, Eje Central y Correo Mayor. En Eje Central sobre todo los puestos que se
están poniendo del toreo; y en Del Carmen algunos puestos que están haciendo base ahí en la
misma calle.
De las acciones especiales de retiro: 115 retiros, de los cuales 59 carritos, 52 enseres y cuatro
músicos que se están instalando en diferentes calles del Centro Histórico.
En la siguiente diapositiva también retiro mercancía en la calle de Del Carmen, vendedores de
fruta que se están instalando en la Avenida Juárez casi llegando a reforma.
También es importante mencionar que en la noche con la nocturna y con Policía Auxiliar hacen
diversos recorridos en el Centro Histórico. Retiros que se están haciendo en la calle de Venezuela
y en la Plaza de la Constitución.
Finalmente la Subsecretaria encargó a realizar un recorrido con la Autoridad del Centro Histórico
y el INVEA el próximo sábado, para estar alineando los enseres de Barrio Chino, además del
Programa de Ciudad al Aire Libre, están sacando venta.
FGJ
La incidencia delictiva del 9 al 15 de agosto. Iniciaron 24 carpetas de investigación, de ellas fueron
dos por homicidio culposo y otras causas; una por lesiones dolosas; una, lesiones culposas otras
causas; dos, robo a bordo de microbús sin violencia; un robo a negocio sin violencia; seis, robo a
transeúnte con violencia, y uno robo a vehículo particular sin violencia.
JUZGADOS CÍVICOS
De la semana del 8 al 14 de agosto, un total de 368 infractores, esto fueron por cambiar uso de
espacio público, 206; 96 por estorbar en vía pública; 17 por ingerir en lugares públicos; 17 también
por tirar basura; 12 por ingresar a zona restringida; ocho por daño o choque; siete por orinar en
espacio público; dos por Ley de Protección a No Fumadores; uno por exhibir órganos sexuales;
uno por prestar servicio no solicitado; y uno por recoger heces.
Las resoluciones de estas infracciones fueron 77 arrestados; 40 multados; no hubo amonestados;
87 libres no responsables; 10 conciliados; 141 de trabajo comunitario; y 13 sobreseídos.
SPAOVP
A través de la Dirección General de Táctica Operativa, los eventos que han cubierto con eventos
de Jefatura de Gobierno, así como la Fiesta Indígena desde las reuniones de organización hasta la
fecha, haciendo recomendaciones.
Los incidentes atendidos a través de la Coordinación de Emergencias, del periodo del 8 al 14 de
agosto, son 32 en total desglosados de la siguiente forma: Accidente de taxi, uno; accidentes de
vehículos particulares, dos; caída de árboles o ramas, uno; colapso de bóvedas catalanas, uno;
colapso de techos y techumbres, uno; corto circuito en cableado y alumbrado público, uno; corto
circuito en edificaciones privadas, uno; corto circuito en cableado eléctrico, uno; emanación de
vapores de mufa, dos; en servicio de agua potable, uno; en servicio del Metro, uno; falsa alarma,
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cuatro; flamazos, uno; fuga de gas natural ducto sobre vía pública, uno; fuga de tanques
estacionarios de gas LP, uno; incendio de basura, uno; incendio de casas habitación, dos; incendio
en comercio, dos; incendio en puestos semifijo, uno; solicitud de ambulancia, uno; solicitud de
servicios de Alcaldía, tres; y solicitud de servicios de la Dirección General de Táctica Operativa,
dos.
También invitan al macrosimulacro que se llevará a cabo el siguiente mes, el día 19. Por redes
darán más detalles.
METROBÚS
El parque vehicular que operó en la semana del 8 al 14 de agosto. Hubo una constante de 105
unidades de lunes a sábado y al día 63, contando con 63 unidades.
Dan las gracias a todos los trabajos que no se dejan de realizar, y el agradecimiento a las
instituciones de Gobierno de la Ciudad de México, SEMOVI, SEMOVI Taxis, Maximiliano por parte
de la Alcaldía Venustiano Carranza, y Vía Pública con la liberación del comercio en San Lázaro y
Anillo de Circunvalación, los retiran y se vuelven a poner. Sin dejar de mencionar el apoyo que
realizan desde temprana hora, el Jefe Gladiador, Jefe Jorge, el Jefe Alberto y el Jefe Saavedra; y
la atención a los reportes que se realicen por los medios de los chats, para liberar los puntos
conflictivos de la Línea 4.
La ruta norte alcanzó una velocidad máxima de 7.85 kilómetros por hora y en un promedio en los
puntos conflictivos de 6.35. La ruta sur, una velocidad máxima de 7.89 kilómetros en promedio; y
en los puntos conflictivos 6.62. La siguiente ruta, la de Hidalgo, Pantitlán, Alameda Oriente,
alcanza una velocidad de 10.11 kilómetros en lugares despejados y en los puntos conflictivos de
5.37 kilómetros por hora.
La estación Garibaldi de la Línea 7, es un punto intermedio de transbordo de los usuarios del
Sistema de Transporte Colectivo con dirección hacia Chapultepec o Sevilla. De igual forma esta
semana están implementando pruebas, derivado de la ruta sur, las masas de usuarios ya se
concentran demasiado en lo que es el Teatro del Pueblo con dirección hacia Pantitlán y Alameda
Oriente. Se están realizando las pruebas y si nos dan resultado, yo creo que se implementará otra
ruta más en la Línea 4.
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
Se llevaron a cabo en la semana anterior ocho retiros de comercio en el perímetro del Primer
Cuadro de la Ciudad de México, y dos retiros de objetos en el arroyo vehicular. Las ubicaciones
son Médico Militar y San Pablo; Eje Central entre República de Ecuador y República de Honduras;
Rayón entre Órgano y Allende, entre otras.
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COMISIÓN DE FILMACIONES
Por parte de la Comisión de Filmaciones, en este Informe que va del 9 al 15 de agosto, tuvieron 12
filmaciones en el espacio público del Centro Histórico; nueve fueron al interior y al exterior de una
locación; y supervisaron las 16 con mayor impacto.
Dichas supervisiones se llevaron a cabo en Mesones 21; Bucareli 128; Callejón Marconi; Leandro
Valle 20; en Plaza Tlaxcoaque; Avenida 20 de Noviembre sin número; José María Marroquí sin
número, entre Avenida Independencia y Artículo 123; Plaza Santos Degollado; República de Brasil
sin número; Plaza Santo Domingo; Venustiano Carranza 35 y Doctor Mora.
También agradecen el apoyo de los jefes de Tránsito y de la Autoridad del Centro Histórico para la
actividad que se llevó a cabo el día de ayer en Plaza Santo Domingo de producción Senda
Prohibida. Tuvieron algunas irregularidades y actividades que no estaban en sus permisos,
mismas que se corrigieron al momento y pagaron la modificación correspondiente.

ASUNTOS GENERALES
➢ Se hizo la colocación de la señalética de las áreas libres de humo que incluye la Plancha
del Zócalo y la calle de Madero y los demás puntos que conforman las cinco zonas libres
de humo que se publicaron en la Gaceta.
➢ También se está en el proceso de balizamiento de áreas para enseres en las calles de
Regina, San Jerónimo y el Callejón de Mesones. La semana pasada se notificaron a cerca
de 50 establecimientos mercantiles de esa zona; ayer se inició el balizamiento. Solamente
se van a balizar las áreas de los establecimientos que cuenten con ambos documentos
(SEDECO e INAH) que son los que autorizan tener enseres en la vía pública.
➢ También hoy se empezaron a colocar las señalizaciones para el tema de las motocicletas
en estas dos calles por parte de los compañeros de la Autoridad del Centro Histórico, hoy
mismo se va a terminar lo que son las señalizaciones metálicas en los postes y también se
van a colocar señalizaciones en el piso, como parte de la parte preventiva con el tema de
las motocicletas en esta zona. Y obviamente, hay que continuar ahí con la atención a las
quejas ciudadanas, particularmente con el tema de las motocicletas.
➢ También comentar que la semana pasada se tuvo un recorrido con la Directora del
Instituto de Atención a Personas Prioritarias en algunos puntos críticos del Centro
Histórico, particularmente el punto de Leandro Valle y Plaza de Santo Domingo, Plaza
Garibaldi, la Plaza de la Conchita y el Eje Central, la parte que está aledaña a la Plaza
Garibaldi. El día de ayer se reinstaló una Mesa para la estrategia para personas en
situación de calle del Centro Histórico. Y habrá que platicar con Policía Preventiva, a
efecto de que no haya tanta permisibilidad en que se instalen las personas en situación de
calle. Coordinar y reforzar el trabajo entre el IAPP, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y
toda la gestión de denuncias, quejas que se están recibiendo por parte de la Autoridad del
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Centro Histórico, que ahora se ha concentrado de manera muy importante en Leandro
Valle. Otros puntos críticos, son el tema de Eje 1 Norte y Reforma. También San Fernando,
la Plaza de San Fernando en la colonia Guerrero, estuvimos el viernes con el Secretario de
Gobierno para el tema de Sí al Desarme, Sí a La Paz. Y con relación a la Plaza de San
Fernando que tiene que ver con temas de seguridad, personas en situación de calle y
otras problemáticas que afectan esta parte del Primer Cuadro de la Ciudad.
➢ Darle continuidad al tema de atención a los volanteros en Madero, que se reportaron,
incluso, algunas remisiones al Juzgado Cívico en días pasados.
➢ Se están teniendo ya las mesas, varias áreas están participando para los preparativos para
El Grito del 15 de septiembre y el desfile del 16 de septiembre, esto coordinado con la
Dirección General de Gobierno, la Secretaría de la Defensa Nacional y diversas áreas del
Gobierno de la Ciudad.
➢ Sobre el Barrio Chino, para ver con el INVEA el tema de la verificación de enseres, nos
pondremos en contacto para que podamos revisar el tema y poder instrumentar ahí la
verificación que se ha planteado.
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