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MINUTA
3a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
18 de enero de 2022
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

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
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C5
INBAL,
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Gobierno
Juzgados Cívicos
SGIRyPC
Secretaría de Gobierno,
SEDEMA,
SSC-Preventiva,
SEMOVI
Asociación de Hoteles
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ACH REPORTES COVID-19
Atención a Reportes Ciudadanos
Total de Reportes:60
% cumplimiento: 91.66
05 pasan a infraestructura para su atención
Acciones de reordenamiento
Oficios entregados para reducir el ruido 1
Oficios entregados para evitar la contratación de volanteros 2
El trámite de emisión de constancias de uso habitacional o mixto en el perímetro "a" del Centro Histórico, se
emitieron 388 líneas de captura, y 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
Filtros Sanitarios
1,945 cubrebocas entregados y 196 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de foto
cívicas esta semana se registraron 189.
Con respecto a recorridos de supervisión del Cumplimiento de Medidas Sanitarias, esta semana la ACH visitó 264
establecimientos, obteniendo un 82% de cumplimiento.
De la reunión semanal con los empresarios en esta ocasión surgieron los siguientes acuerdos:
● Retiro de franeleros en la calle de Nacional e inmediaciones del Deportivo Guelatao.
● Retiro de vehículos en Roldán.
● Solicitud de reunión con SACMEX.
● Reporte de CVP en la calle Chile y Donceles.
● Difusión de las medidas sanitarias y de la APP CDMX.
SSC-TRÁNSITO
Respecto a los resultados, el registro de infracciones, un total de 294, principalmente es por estacionarse en lugar
prohibido con 157, seguido de acciones de respeto al paso peatonal, 74. Las calles que registran mayor número
de infracciones son: circunvalación con 30, 5 de febrero y Fray Servando con 19 respectivamente, seguido de
Uruguay con 18, entre otros. Respecto a las motocicletas se colocaron 17 inmovilizadores y un total de 65
infracciones. El total general de inmovilizaciones colocados en el perímetro A y parte del B, 213, así como motos
y vehículos remitidos, 20. Respecto a las manifestaciones, registro de 17 eventos con un aforo aproximado de
478 brindando alternativas viales tanto al automovilista como al peatón. Incidentes atendidos, registro de hechos
de tránsito, esto es en República de El Salvador, Eje Central, 5 de febrero e Independencia. Buenas acciones, un
registro de 120. BiciDeltas recorriendo las ciclovías para evitar que automovilistas y motociclistas invadan este
carril y puedan ocasionar algún hecho de tránsito, principalmente 20 de noviembre, Pino Suárez, Izazaga, Arcos
de Belén. Respecto a los tuiters, 3 tuiters se captaron, mismos que fueron atendidos.
Con relación al estacionamiento prohibido. Las calles que registran principalmente esta falta al reglamento son
Circunvalación, 5 de febrero, Nezahualcóyotl, López, Fray Servando. Respecto a inmovilizadores colocados,
fueron en Roldán, Palma, 15 respectivamente; Tolsá con 13; Jesús María, 12; y en menor cuantía las demás
calles que observamos en la tabla. Recuperación de vialidades, estos se dieron en Roldán, Brasil, Corregidora,
Bolivia, Juárez, 5 de febrero, Uruguay e Izazaga. 52 infracciones.
Respecto al dispositivo contra las motocicletas: Circunvalación, siete infracciones; Nezahualcóyotl, cinco; 5 de
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febrero, 20 de noviembre y Eje 1 Norte, cuatro infracciones respectivamente. Inmovilizadores colocados, estos
fueron en Roldán, tres; 5 de mayo, Palma, dos respectivamente.
En relación a los apoyos brindados al Sistema Metrobús para que mejore la velocidad y la movilidad, en
Circunvalación un total de 63 infracciones, Belisario Domínguez, Salvador, Venezuela, uno respectivamente, así
como Congreso. También colocaron inmovilizadores en Circunvalación, Belisario Domínguez y El Salvador.
Motolinia, presencia de personal de Tránsito, tanto personal del área de infracciones como de inmovilizadores.
Lo mismo en Regina, tanto en horario diurno como en el nocturno, se aplicaron tres infracciones y dos
inmovilizadores.
Con relación a la calle de Palma también implementaron los dispositivos, 15 inmovilizadores colocados, cinco
infracciones.
Respecto a la calle de Argentina presencia de personal de inmovilizadores en Belisario Domínguez y Argentina,
aplicaron tres infracciones y dos inmovilizadores.
Respecto a las ciclovías, Eje Central, Perú y 5 de mayo, se aplicaron ocho infracciones y tres inmovilizadores en
Eje Central; cinco infracciones, un inmovilizador en Perú, así como en 5 de mayo se aplicaron tres infracciones y
seis inmovilizadores colocados.
Respecto a la calle Nacional, colocaron dos inmovilizadores y dos infracciones.
Asimismo, el dispositivo de sensibilización en la calle de San Jerónimo con personal de inmovilizadores, se
entregaron 50 trípticos, haciéndoles la invitación de que no pueden estacionar sus vehículos, que busquen un
estacionamiento; de lo contrario, se retornará con un dispositivo para sanción y retiro.
SSC-AUXILIAR
Remisiones al Juez Cívico. 30 remisiones con igual número de personas presentadas; de esas fueron 24 por
cambio del uso-destino de la vía pública, por los promotores, jaladores o volanteros, 16 por cambio del uso o
destino de la vía pública por comercio informal. De estas remisiones, 24 fueron por los volanteros, fueron 21 de
la calle de Madero y tres de la calle de 5 de mayo. En cuanto al Ministerio Público, cinco remisiones con ocho
detenidos, fueron dos por robo a negocio sin violencia, una por robo a negocio con violencia, una por abuso de
confianza y una por resistencia de particulares. Dos remisiones en la calle de Madero e Isabel La Católica, otra
en Madero y Motolinia, una más en José María Izazaga, esto fue en la Plaza Pino Suárez, y otra más en Madero,
esquina con la calle de Condesa.
Relevantes del día 14 de enero, en la Plaza Pino Suárez, extorsión con teléfono celular, hubo resistencia por parte
de los jóvenes, y terminó presentando al Ministerio Público a cinco personas.
El mega dispositivo, esta semana 87 aseguramientos de mercancía, por parte de los cuadrantes 10, en el
dispositivo nocturno 11 decomisos, en total tuvimos 93. En lo que se refiere a los puestos semifijos, en la semana
42 puestos retirados de la vía pública, da un total de 150 intervenciones ya en esta semana. Ahí podemos ver el
comportamiento cómo se nos ha venido dando por semana y vemos cómo se ha dado el incremento.
La primera semana una sola intervención, la segunda, nueve, y está última 150 aseguramientos de mercancía.
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En este tipo de actividades personal de Reordenamiento ya había pasado la calle de Artículo 123, exhortado a
los locatarios para que liberaran las banquetas, para que liberaran la vía pública, ante su negativa se intervino y
se hizo el retiro de todos sus enseres que tenían ahí en la vía pública. Denunciaron supuesto robo y demás, pero
se grabó toda la expresión policiaca.
Continúan con presencia en los diferentes puntos, en los diferentes filtros, se incrementa, el Código Águila
nuevamente en lo que es el Centro Joyero, lo que es Juárez, lo que es 5 de mayo, lo que es 16 de septiembre, 5
de febrero, 20 de noviembre, Pino Suárez.
Apoyo ciudadano el día 17 de enero, donde un joven de 13 años de edad se acercó a unos elementos refiriendo
estar extraviado, se localizó a la señora madre, se hizo la entrega del mismo, se hizo todo de acuerdo a protocolo
frente a la cámara.
En cuanto a manifestaciones, 23 movimientos sociales con un aproximado de mil 550 personas, todas ellas
concluyeron sin novedad.
SSC-PREVENTIVA
Por parte de Policía Preventiva, registran nueve movilizaciones con una afluencia de personas de mil 900 y cinco
eventos con un total de afluencia de dos mil 500 personas asistentes.
En cuestión de remisiones al Ministerio Público, un total de 12 remisiones con 14 detenidos por parte de los tres
sectores, que vienen siendo Alameda, Centro y Buenavista.
En cuestión de remisiones al Juzgado Calificador, por parte del Sector Alameda sin novedad; por parte del Sector
Centro un total de tres remisiones con tres infractores, una de ellas es por fumar cannabis, y dos son por ingerir
bebidas alcohólicas en vía pública.
Por el Sector Buenavista, un total de dos infracciones al Juzgado Calificador con tres infractores por escandalizar
en la vía pública.
Novedades relevantes, únicamente una remisión al Ministerio Público, que es por violencia intrafamiliar, esto en
la calle de Delicias.
Bien, la primera remisión al Ministerio Público es por robo de objetos, que viene siendo robo de cable, esto en la
calle de Motolinia, entre 5 de mayo y Francisco I. Madero. El día 11 de enero a las cinco de la mañana.
La siguiente remisión es delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, esto en la calle de Tres
Guerras y General Prim. El día 11 de enero a las 16 horas con 40 minutos.
La siguiente remisión es delitos contra la salud en la ubicación de Santo Tomás, frente al número 41, el día 11 de
enero a la una de la tarde.
La siguiente remisión también es delitos contra la salud y portación de arma de fuego, esto en la calle de República
de Ecuador, esquina con San Camilito, lo que viene siendo ahí en las inmediaciones de Plaza Garibaldi. El día 11
de enero a las tres horas con 25 minutos.
La siguiente es una remisión por robo de autopartes en la calle de Peña y Peña, a la altura del número 29, el día
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12 de enero a las 12 horas con 30 minutos de la medianoche.
La siguiente remisión es robo a transporte público sin violencia en la calle de Eje Central, Avenida Eje Central e
Izazaga el día 12 de enero a las cinco de la tarde.
La siguiente remisión es de las que les había mencionado, es violencia familiar, esto en la calle de Delicias número
12, en el departamento 4, que se ubica ahí entre Avenida López y Eje Central. El día 12 de enero a las cinco de
la tarde con 20 minutos.
La siguiente remisión es delitos contra la salud, esto en la calle de República de Argentina y Costa Rica el día 13
de enero a la una con 30 minutos de la tarde.
Bien, la siguiente es delitos contra la salud nuevamente, esto en la calle de República de Honduras y esquina
República de Brasil.
La siguiente, nuevamente delito contra la salud en la calle de El Carmen, esquina con Apartado, el día 15 de enero
a las dos de la tarde.
En la siguiente remisión es robo a transeúnte con violencia, esto en la calle de San Fernando, esquina con Hidalgo,
colonia Guerrero.
La siguiente remisión es delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple, esto en la calle de cerrada 5
de mayo, esquina 5 de mayo, el día 15 de enero a la media noche.
Continúan con la reactivación del Código Águila en los recintos de Sendero Seguro de la UNAM, así como en los
Museos.
Continúan con el implemento de seguridad y vigilancia en Los Arcos, como se había establecido la solicitud en el
contorno de la Plaza de la Constitución.
Implemento del dispositivo de seguridad en el Corredor de Regina y Primer Callejón de Mesones, derivado de las
solicitudes y las quejas, desde recorridos de motocicletas a bordo de los conductores, por tal motivo se implementó
dispositivo.
También el retiro de personas ingiriendo en lo que viene siendo San Jerónimo número 56, se realizó el retiro de
estas personas, quedando sin novedad el lugar.
También el dispositivo de seguridad en la calle de Luis Moya, realizando la implementación de visitas domiciliarias
y Código Águila.
Operativo o dispositivo de La noche es de todos y todas, contando con la participación de personal del INVEA y
algunas otras dependencias del Gobierno, esto en la ubicación de la calle de Regina y San Jerónimo, quedando
la zona sin novedad.
También la entrega de apoyo económico de Bienestar a las personas de la tercera edad, se estuvo realizando la
presencia desde las 16 horas, entregando durante todo el transcurso del día y finalizó a las 16 horas sin ninguna
novedad con un aforo aproximado de 120 personas.
DGPAOVP
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De la semana del 10 al 16 de enero, que en total un total de 767 acciones de inhibición de comercio informal,
donde justamente estamos viendo que a mitad de semana el alto número de acciones.
El día 12 fue el día 140 acciones de inhibición de comercio. Fueron 253, que son acciones prioritarias justamente,
en la cual se retiraron anafres, 182, fue un alto número; bocinas, se hizo un retiro; se hizo el retiro de radio, 24 de
anafres y tanques; y de lo que fueron rejas, fueron 43 retiradas.
Retiros de artesanías de lo que son justamente en Monte de Piedad, a veces ejercidos por las personas de la
tercera edad, sensibilizar a la persona para que se pueda retirar. También en el Callejón de Mixcalco, Manuel
Doblado. En las acciones especiales de retiro tuvieron 57 retiros, el mayor número de acciones tuvieron por parte
del retiro de los carritos, donde mayor número fue el día 14 con 13 retiros, dando un total de 48 en la semana del
10 al 16.
Las acciones que se tienen en algunas calles, como son Corregidora, El Salvador, 16 de septiembre y Soledad,
también el retiro de lo que son los músicos. Diálogo con algunos líderes para que puedan retirar su comercio, y
dado que tiene que estar liberado de comercio en la vía pública esta semana. También el retiro en Catedral,
justamente de venta de gorditas de nata, y de Empedradillo justamente con los danzantes y artesanos, que ellos
dicen que tienen algún acuerdo con el anterior Secretario, es un tema de poder bajar la curva de contagio de
Covid, por lo cual reiteradamente insistiéndoles de que puedan retirar su venta.
C5
Del 11 al 18 de enero son 14 cámaras, de las cuales algunas están con renovación tecnológica y otras con
intermitencia de imagen, que al reinicio quedan nuevamente operativas. Continúan generando las consignas ya
establecidas por la Autoridad del Centro Histórico en coordinación con el C-2. No hubo reporte vía 911 con botón
de auxilio en relación a lo que es robo de coladeras y pinta de grafiti.
FGJ
En esta semana se registraron cinco reportes de incidencia delictiva asociada a robos; tres contra las personas;
fue una denuncia por homicidio y otras causas; otra más por lesiones dolosas y otras más por lesiones otras
causas; así como cinco robos sin violencia. En la lámina las ubicaciones, una en la zona de Barrio Chino.
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA
Por parte de Justicia Cívica, de la semana del 10 al 16 de enero, tuvieron 153 remitidos, de ellos fueron 72 por
cambiar uso de espacio público, 53 por estorbar en vía pública; siete por prestar servicio sin ser autorizado; cinco
por ingresar a zona restringida; cuatro por orinar en espacio público; cuatro por ingerir en lugares públicos; tres
por ofrecer trámites sin autorización, los coyotes; tres por producir ruidos; y dos de quejas.
Las resoluciones de estas infracciones fueron 44 arrestados, 38 multados, un amonestado, 29 libres no
responsables, dos conciliados, 30 de trabajo comunitario y nueve sobreseídos.
SGIRyPC
Los operativos en los que se participa, eventos de Jefatura de Gobierno, así como los recorridos de la Noche es
de Todos con INVEA, a través de las diferentes coordinaciones.
El Informe de actividades atendidas de los incidentes atendidos, son accidentes de motocicleta o bicicleta,
tenemos uno; accidentes de transporte de carga, uno; accidentes de vehículos particulares cinco; caídas de
árboles o ramas, uno; incendio de basura, uno; incendio de pasto en baldío o camellón, uno; incendio casahabitación, uno; intento de suicidio, uno; manifestación o mitin, registra nueve; bloqueos, dos; derrame de
mercaptano, uno; fuga de gas natural en tomas domiciliarias, uno; intoxicados, uno; solicitudes de ambulancia,
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dos; solicitudes de bomberos, uno.
Y solicitud de servicios de alcaldía, cabe resaltar que esa es en el área de Protección Civil de la Alcaldía, que se
trabaja en coordinación con cada una de las unidades que se encuentran en las 16 alcaldías, uno; y falsas
alarmas, cinco.
STC-METRO
En esta semana siete delitos con seis remisiones y un remitido, esos delitos fueron en las direcciones de Bellas
Artes, Cuauhtémoc, Isabel la Católica, y Pino Suárez. En Pino Suárez fue la detención. Por diversas faltas
administrativas en comercio informal, tuvimos 21 remisiones, y por diversas faltas, 13 remisiones. Da un total de
34.
También, con respecto a la liberación de espacios por grupos feministas, liberadas 57 estaciones hasta el día de
hoy; hoy se ve estás 57, le pertenecen al Centro Histórico; y siete están próximas a liberar. Con respecto a la
problemática de los feministas, se implementa el operativo desde antes de la apertura de las estaciones, con eso
se ha logrado controlar el recuperar estos espacios invadidos por esos grupos feministas.
METROBÚS
Las acciones que se siguen llevando a cabo en contra del COVID y el comportamiento de la demanda de usuarios,
del 10 al 16 de enero del 2022. En la Línea 4, contando con el acompañamiento de un oficial, con la finalidad de
que se lleve a cabo la sana distancia; y a usuarios, haciéndoles la invitación de hacer el uso correcto del
cubrebocas y guardar silencio al momento de su traslado.
El parque vehicular, en la semana del 10 al 16, teniendo un parque vehicular de lunes a viernes de 74 unidades.
El día sábado, 78 unidades y los días domingo con 39 unidades.
Agradeciendo al Jefe Jorge, al Jefe Luis, al Jefe Gladiador por la atención que nos dan a los reportes canalizados
por medio de los chats, dando la atención con las dependencias correspondientes al liberar los puntos conflictivos
del corredor de Línea 4.
En esta semana que terminó, la velocidad máxima fue de 10.2 kilómetros por hora, esto en los tramos de mayor
conflicto, que es Congreso de la Unión, Juan Cuamatzin, Circunvalación, República del Salvador, ya estando muy
próximos a los anhelados 15 kilómetros por hora.
IAPP
Por parte de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, y del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias,
del lunes 10 de enero al domingo 16 de enero, logró localizar a un total de 294 personas en situación de calle, en
las cuales se detectaron en diversos puntos de la ciudad y del Centro Histórico; de las cuales 270 fueron hombres,
y 24 fueron mujeres. Asimismo, logró canalizar al Centro de Valoración y Canalización a 58 personas, y logró
retirar del lugar a 133 personas.
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
Por parte de la Alcaldía, en esta semana que termina no reporta permisos autorizados dentro del Perímetro B; en
los recorridos que se hace por personal de vía pública, en Circunvalación y Juan Cuamatzin se llevaron a cabo
12 decomisos en mercancía para la liberación del carril de Metrobús.
Los días lunes y martes de la semana pasada se realizó jornada de limpieza en las zonas de comercio. El día
lunes se lavó la Avenida Circunvalación, entre Fray Servando y la explanada del Metro Merced; y el día martes
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se lavó la calle de Corregidora, entre Circunvalación y San Ciprián.
Asimismo, se sigue realizando el retiro de comercio en las inmediaciones del Metrobús, en la estación de San
Lázaro, en conjunto con personal del Gobierno central.
Agregar que los días martes se les está indicando al comercio de la zona de La Merced, que no van a poder
trabajar.
Del lado de Sonora, sin novedad, terminaron las romerías; ahora ya tiene liberado toda la vialidad sobre Fray
Servando.
Balbuena
En la zona del Sonora se descansan los lunes, no trabajan, es diferente a La Merced. De aquel lado son los
martes, de este lado del Sonora se descansa los lunes, que ahí es precisamente de ellos y estuvo levantando
todo el comercio.
COMISIÓN DE FILMACIONES
Del 11 al 17 de enero se llevaron a cabo 30 filmaciones en el Centro Histórico, de las cuales 20 fueron en exterior
y 10 fueron al interior y exterior de la locación; de las cuales se supervisaron 29.
Estas supervisiones se llevaron a cabo, una en Palma Norte 417; dos en Avenida 5 de mayo número 7; una en la
Alameda Central; una en Plaza de la Constitución, entre Francisco I. Madero y 5 de mayo; dos en Filomeno Mata
8; una en Pescaditos 15; dos en Bucareli 128; una en calle Triunfo 34; una en calle Chimalpopoca, entre Bolívar
y Triunfo. Una en Humboldt 62; dos en Avenida Independencia 90; una en Avenida Independencia, Revillagigedo,
Luis Moya y José Azueta; una en Tacuba, 5 de mayo, Isabel la Católica, Bolívar, Filomeno Mata; una en José
Azueta sin número; una en Revillagigedo e Independencia sin número; una en Luis Moya, entre Independencia y
Artículo 123. Una en Marconi sin número; una en Donceles esquina Callejón Héroes del 57; una en Xicoténcatl
sin número; una en Filomeno Mata sin número; una en Avenida 5 de mayo y Paseo Condesa; otra en Paseo
Condesa sin número; una en Monte de Piedad 7; otra en Simón Bolívar 23; y la última en Artículo 123 número
116.
ASUNTOS GENERALES
No se presentó ninguno.
ASISTENCIA
Presencial
Dependencia

Nombre

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito

Jorge González / Luis Silvestre

SSC- Auxiliar

Audencio García Luna

Autoridad del Centro Histórico

Dunia Ludlow / Krystian Méndez
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Participación mediante videoconferencia:
Dependencia

Nombre

Alcaldía V. Carranza

Maximiliano Duran / Héctor Rodríguez

Secretaria de Gobierno

Jorge Esquinca

DGPAOVP

Sergio Castillo

C5

Tomás Hernández / José Luis Hernández

Juzgados Cívicos

Fernanda Mérida

Fideicomiso del Centro Histórico

Rafael Estrada

Turísmo

Rebeca Díaz

SSC-Policía Preventiva

Raúl Contreras / Neftalí Aguirre / Christian Hernández /
Ángel Aguilar / Jefe Alameda / Jefe Buenavista

SGIRyPC

Mariana Mendoza

SEMOVI

Rafael García

SEDEMA

Juan Francisco Ortiz

Metrobús

Federico Ochoa

Metro

Alfonso Lobo

IAPP

Berenice Leyva

Cultura

Michelle Rodríguez

Comisión de Filmaciones

Nicté Martínez

INBAL

Mónica Franco

Asociación de Hoteles

David Hernández

CANACO

Vicente Martínez
Próxima sesión: martes 25 de enero de 2022.
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