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MINUTA
8a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
22 de febrero 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
9. Metrobús,
1. Alcaldía Venustiano Carranza
10. Comisión de Filmaciones
2. C5
11. SGIRyPC
3. INBAL,
12. SEDEMA,
4. Gobierno
13. SSC-Preventiva,
5. FGJ
14. SEMOVI
6. Juzgados Cívico
15. CENCOPRAM
7. Fideicomiso del Centro Histórico,
16. Asociación de Hoteles
8. Metro
17. CANACO
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ACH REPORTES COVID-19
Atención a Reportes Ciudadanos
Total de Reportes: 86
% cumplimiento: 79.06
18 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, se
emitieron 208 líneas de captura, y 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
1,640 cubrebocas entregados y 128 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de foto
cívicas esta semana se registraron 128 infractores. De trabajo comunitario el martes con el apoyo de 9 infractores
se realizó Limpieza de andadores, jardineras y riego de las áreas de Plaza San Miguel. Así mismo se realiza
limpieza de los vidrios de las ventanas Arqueológicas ubicadas en República de Argentina entre Donceles y
González Obregón y el jueves con 12 infractores se lleva a cabo la Limpieza de andadores y riego de Áreas verdes
en Plaza Loreto. También se realiza riego en los macetones de las calles González Obregón y en la calle
Guatemala.
SSC-TRÁNSITO
El registro de esta semana es de 231 infracciones, principalmente por estacionarse en lugar prohibido con 97,
seguido por el tema de acciones de respeto al paso peatonal, fueron 69; cinturón de seguridad y circular en carriles
de contraflujo, seis respectivamente; las calles que presentan mayor falta al reglamento de tránsito por los
automovilistas es Fray Servando con 28; Izazaga, 16; 5 de febrero, 14, y en menor cuantía las demás que se
muestran en la tabla. Respecto a las motocicletas sancionadas un registro de 52. Con relación a los vehículos
ingresados al Ontario, 10 entre motos y automóviles, y transporte de carga. Registro del Ciclotón del día domingo,
como todos los domingos, 37 atenciones médicas y dos jóvenes extraviados, mismos que fueron localizados y
entregados a los familiares. Respecto a los eventos sociales, manifestaciones, el registro que principalmente se
dieron en la Plaza de la Constitución, un registro de 15 eventos con un aforo aproximado de 863.
Asimismo, personal de Tránsito está al pendiente para brindar el apoyo en caso de incidentes, atendió una fuga
de gas, el reporte de un corto circuito y respecto a un adulto mayor extraviado, esto principalmente en Isabel La
Católica, Venustiano Carranza, Eje Central, Pino Suárez, un registro de 10 eventos. Buenas acciones, que es una
actividad encaminada a brindar el apoyo a las personas vulnerables, un registro de 90.
Respecto a los dispositivos de movilidad y sanción: Fray Servando, 13, y 5 de febrero también 13 infracciones,
seguido de Izazaga y 5 de mayo respectivamente con 12, y en menor cuantía las demás calles: Católica, Carranza,
San Pablo, Pino Suárez, Independencia, entre otros. Respecto al seguimiento oportuno de los reportes vecinales
durante la semana implementaron dispositivos específicos en 5 de mayo, Eje 1, 20 de noviembre, Pino Suárez,
Corregidora, Perú, Eje Central, Monte de Piedad, entre otros. Retiro de enseres que afectan la movilidad, así
como la sanción del transporte público ahí en Palma.
Respecto a las motocicletas 52 infracciones, Fray Servando, 14, Izazaga, siete, Isabel La Católica con seis, San
Pablo, Carranza y 5 de febrero, tres respectivamente, de las demás en menor cuantía como lo es Allende, Zócalo,
Artículo 123.
Con relación al Metrobús las infracciones Circunvalación con 14, en San Lázaro dos.
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SSC-AUXILIAR
Del día martes 15 al día de ayer lunes 29 del presente mes. Remisiones al JC esta semana 48 remisiones con
igual número de infractores, desglosadas de la siguiente manera: fueron 44 por cambio de uso o destino de la vía
pública por los promotores, jaladores, conocidos como volanteros, y cuatro por cambio de uso o destino de la vía
púbica por lo que hace al comercio informal. En cuanto a lo que fue las remisiones por los promotores o jaladores,
o volanteros, 44 esta semana, fueron 13 de la calle de madero, 22 de la calle de Tacuba, dos de la calle 5 de
mayo, tres de la calle de Motolinia, tres de la Avenida Juárez y uno de la avenida Hidalgo. Este mes, 149
remisiones. Al Ministerio Público dos remisiones con igual número de asegurados, uno fue por robo a negocio sin
violencia y el otro fue por robo a transeúnte con violencia en la vía pública. En lo que va de este mes con nueve
del mes de febrero contra 19 del mes de enero.
Las remisiones o las novedades se presentaron en Madero e Isabel La Católica, que ese fue el robo a negocio, y
el robo a transeúnte fue en la Avenida Juárez y la calle de Dolores.
En cuanto a lo que es el ordenamiento de la vía pública, el día jueves, viernes, sábado y el día de ayer lunes se
continúan con recorridos de Reordenamiento de la Vía Pública, encabezadas por la maestra Dunia, Subsecretaria
de Programas de Alcaldía y Ordenamiento de la Vía Pública, esta área de la Autoridad del Centro Histórico, lo
que es la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Secretaría del Medio Ambiente y Tránsito.
Todos los recorridos se han desarrollado sin ningún comentario y sin ninguna novedad al respecto.
En cuanto al trabajo que está realizando ya en lo que es propiamente verificar que el Reordenamiento se esté
cumpliendo, distribuidos en cinco zonas y en líneas de seguridad, en Miguel Alemán, en Pino Suárez y Venustiano
Carranza, se verifica que no se nos establezca el comercio informal.
Derivado del megadispositivo, esta semana 103 aseguramientos de mercancía las zonas, tuvieron en total 13
aseguramientos de mercancías; en el dispositivo nocturno un decomiso, y en cuanto a los puestos semifijos,
retiraron de la vía pública 42, dando un total de 159 aseguramientos de mercancía en esta semana que terminó.
En materia de seguridad con los recorridos, el dispositivo denominado Código Águila, en los centros joyeros y en
las principales avenidas, como lo que es Juárez, lo que es 5 de mayo, lo que es 16 de Septiembre, 5 de Febrero,
20 de Noviembre y en Pino Suárez.
Presencia en diferentes puntos de manera permanente, calle de Corregidora, Pino Suárez con Venustiano
Carranza, y en algunos otros puntos.
Apoyos en brindar toda la atención a las personas con diferentes tipos de discapacidades. El dispositivo mañanero
invita con todo el respeto a los derechos humanos de las personas a las que se quedan a pernoctar en todo lo
que es el perímetro A, para que continúen con su camino.
Un registro de las diferentes manifestaciones que se presentan en el primer cuadro, 55 manifestaciones con un
aproximado de mil 450 personas, sin novedad.
SSC-PREVENTIVA
Registran ocho movilizaciones con un total de mil 438 personas, en los demás rubros estamos sin novedad.
En cuestión de remisiones, por parte del sector Alameda dos remisiones, por parte del sector Centro ocho
remisiones y por parte del sector Buenavista una remisión, dando un total de 11 remisiones al Ministerio Público.
En cuestión de remisiones al Juzgado Calificador, un total por parte del sector Alameda, una remisión con dos
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infractores, que es por impedir o estorbar; por parte del sector Centro tres remisiones con tres infractores por
ingerir bebidas alcohólicas y operativo alcoholímetro, dando un resultado total de 11 remisiones con 11 infractores;
por parte de sector Buenavista tres remisiones con cinco infractores por riña en la vía pública, dando un total
general de 18 remisiones con 21 infractores.
Bien, la primera remisión, una por el delito de delitos contra la salud, esto en las calles de Aztecas y Eje 1 Norte,
el día 14 de febrero a las ocho con 40 minutos de la noche.
La siguiente remisión es delitos contra la salud, en lo que viene siendo la calle de Artículo 123 el día 14 de febrero
a las nueve con 30 minutos de la noche.
La siguiente es robo a transeúnte con violencia, esto en las calles de Avenida de Circunvalación, esquina con
República de Uruguay, el día 16 de febrero a las 12 horas con 30 minutos.
La siguiente rendición es delitos contra la salud en la calle de Moneda y Academia el día 17 de febrero, al
mediodía.
La siguiente rendición nuevamente es por el mismo delito, delitos contra la salud, el lugar es Argentina y Apartado,
el día 17 de febrero a las 7:00 de la noche.
La siguiente es robo a transeúnte con violencia.
La siguiente remisión es por el delito de extorsión, esto en la calle de Roldán y Fran Servando.
La siguiente remisión es robo a transeúnte con violencia, el lugar de la intervención Manuel Doblado y Lecumberri
el día 18 de febrero a las 6:00 de la tarde.
El robo a transeúnte también es con violencia en las calles de Enrico Martínez y Emilio Dondé, el día 19 de febrero
a las 4:30 de la mañana.
La siguiente remisión es robo a transeúnte con violencia, lo que viene siendo República de Colombia y de El
Carmen, el día 19 de febrero a las 6:00 de la tarde.
Como última remisión es nuevamente delitos contra la salud, lo que viene siendo la calle de Riva Palacio esquina
con Mina, el 18 de febrero a las 4:00 de la tarde.
Operativo de La Noche es de Todos, esto en la calle de Regina y callejón de Regina, dando como resultado un
total de 20 recomendaciones efectuadas por personal del INVEA, en el lugar también se presentó Protección Civil,
Secretaría de Gobierno Central y la Subdirección de Ordenamiento Vial.
Recorrido andador Regina, con la finalidad de retirar personas en situación vulnerable e invitarlas a retirarse,
también hacen entrevistas a los comerciantes y la revisión de personas para evitar cualquier acto ilícito o
infracciones a la Ley de Cultura Cívica.
Dispositivo de Ciudad de México Segura, CDMX Segura, objetivo inhibir actos delictivos, faltas administrativas,
así como mantener la vinculación ciudadana y la confianza en la ciudadanía. Logró cuatro remisiones con cinco
detenidos, tres de ellas son robo a transeúnte con violencia y una es delitos contra la salud.
En cuestión de novedades del Juez Calificador logró una remisión con un infractor por ingerir bebidas alcohólicas
en vía pública.
SPARVP
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

Esta semana el retiro del comercio en vía pública de 638 acciones de inhibición de comercio informal, a través de
las cinco zonas que ahora contempla el nuevo Plan de Ordenamiento de parte de la Subsecretaria.
Las principales calles donde hicieron el retiro, Donceles. El retiro en Corregidora, Del Carmen, Correo Mayor.
La liberación y retiro de maniquís en la calle Del Carmen que estorbaban en la vía pública, así como el retiro de
la venta que se da en la Plaza de la Constitución, constante una célula está apoyando para que inhiban la
presencia, mayormente se dan en la concentración de marchas o aglomeración de personas, sobre todo los fines
de semana.
Retiros en la calle Del Carmen, en Correo Mayor, República de El Salvador, Soledad y también está interviniendo
la parte del Barrio Chino, reportes de desborde, así como varios toreros ahí en esa zona.
Las acciones especiales que fueron 203 acciones, aquí llevaron a cabo el retiro de carritos, retiro de enseres,
caracterizadores, músicos y retiro de masajistas.
De las acciones especiales de retiro, el retiro de carritos, que son carritos que traen algún tipo de refrescos y que
en algunos casos han retirado cervezas que también se están vendiendo en la vía pública con el acompañamiento
de Policía Auxiliar.
Intervenciones que se han llevado a cabo en la Alameda Central, en Plaza Seminario, en Soledad y en Del
Carmen.
En la zona prohibida, el retiro de algunos caracterizadores, de las estatuas estas que se están poniendo en
Venustiano Carranza o 16 de septiembre, así como algunos carritos.
También el retiro diablitos, en Misioneros, entre Roldán y Topacio, la obstrucción de los caminos y el retiro de
enseres y lonas y bancos, sobre todo en López, donde inicia Arcos de Belén.
Sobre las rejas en República de Haití, que estaban soldadas, se intervino. Se retiraron las rejas y se da
seguimiento.
También en Corregidora el exceso de rejas que están sobre los negocios, ya se intervino, se estará presente para
evitar que se vuelvan a instalar.
Adicionalmente, en el Museo de las Constituciones, que estaban estorbando los enseres en la salida del Museo,
se intervino y está libre de comercio en vía pública.
C5
Reporte semanal del 15 al 22 de febrero es de 16 cámaras, de las cuales, algunas están por renovación
tecnológica y otras con intermitencia, que al reinicio quedan nuevamente operativas.
En cuanto al polígono uno y polígono dos, del Programa Barrio Adentro, en el Polígono Uno 47 cámaras, de las
cuales, las 47 se encuentran operativas y en Polígono dos 63 cámaras, de las cuales, las 63 se encuentra
operativas.
Esta semana un reporte vía 911, de grafiti, en la calle de República de El Salvador y 5 de febrero, no hubo
detenido.
FGJ
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La incidencia delictiva del 15 al 21 de febrero del año en curso, se iniciaron 21 carpetas de investigación, de las
cuales fueron cinco por homicidio culposo, otras causas; uno, robo a bordo del Metro sin violencia; dos, robo a
bordo de microbús sin violencia; uno, robo a pasajero en trolebús sin violencia; cuatro, robo a negocio sin violencia
y ocho, robo a transeúnte con violencia.
Por otra parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México continúa invitando a la ciudadanía a que
haga uso del Sistema Informático denominado Denuncia Digital, en los casos en que deseen iniciar alguna
constancia por extravió de documentos u objetos, o bien, caso de que los hechos sean constitutivo de un delito
de querella, también podrán hacerlo a través de esta vía informática.
JUSTICIA CÍVICA
De la semana del 14 al 20 de febrero 154 remitidos, de ellos 68 fueron por estorbar en vía pública; 48 por cambiar
uso espacio-público; 13 por ingerir en lugares públicos; seis por lesiones; cinco por orinar en espacio público;
cuatro por daño o choque; tres por ofrecer trámite sin autorización, los coyotes; dos por vejar o intimidar a agente
de Seguridad Ciudadana; dos por ingresar a zona restringida; uno por vejar; uno por prestar servicios sin ser
solicitado; una queja.
De estas, sus resoluciones fueron: 35 arrestados, 23 multados, un amonestado, 19 libres no responsables, cinco
conciliados, 65 de trabajo comunitario y seis sobreseídos.
Y bueno, para comentar que igual, seguimos trabajando con el Programa de Trabajo Comunitario. Ahorita los
compañeros están ahí presentes para que, se realice el trabajo en coordinación con ustedes y de igual manera,
ya estamos asistiendo a las Juntas Vecinas que se llevan a cabo con distintas coordinaciones.
SGIRyPC
Por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil el informe de actividades de la
Dirección General de Táctica Operativa, a través de sus dos coordinaciones. Apoyo y colaboración con la
Autoridad del Centro Histórico, eventos de Jefatura de Gobierno, La Noche es de Todos de INVEA y los recorridos
interinstitucionales con Reordenamiento y Seguridad Ciudadana en el primer cuadro de la Ciudad de México.
Accidentes de taxi, uno; accidentes de transporte de carga, uno; accidentes de vehículos particulares, uno;
bloqueos, cuatro; caída de árboles o ramas, tres; corto circuito en tablero electrónico, uno; desprendimiento de
acabo, dos; electrocutados, uno; emanación de vapores en mufa, uno; 4 fuga de gas natural en tomas
domiciliarias, instalaciones, gas LP, uno; incendio a casa-habitación, dos; incendio en edificaciones, uno;
manifestaciones o mitin, cinco; solicitud de ambulancia dos; solicitudes de servicios de alcaldía, uno; solicitud de
servicio de la DGOT, tres en colaboración con la PC de la alcaldía.
METRO
Esta semana ocho delitos, con ocho remisiones. De esos ocho delitos, se dieron en las estaciones Balderas,
Guerrero, Hidalgo de Línea 2 y Línea 3, Salto del Agua y Zócalo.
En cuanto a remisiones por comercio informal 22 y por diversas faltas administrativas, 26, dan un total de 48.
Esta semana también se liberó la estación que faltaba con respecto al comercio por grupos feministas, que era la
estación Cuatro Caminos, ya 63 estaciones liberadas, de las cuales nueve son del Centro Histórico.
METROBÚS
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Sin bajar la guardia 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 del uso correcto del cubrebocas y guardar silencio
al momento de su traslado. No sin dejar de mencionar que todos los autobuses cuentan con un dispensar que
contiene gel antibacterial para que todos los usuarios que ingresen al autobús de cama baja se lo apliquen. Por
último, no se han dejado de realizar las limpiezas profundas a estaciones y terminales y oficinas.
El parque vehicular de las semanas del 14 al 20 de febrero, un parque vehicular de 74 unidades de lunes a sábado
y los días domingos con 39 unidades.
Esta semana que terminó del día 16 al día 19, realizaron unos operativos, lo que es el corredor de la Línea Norte,
a lo cual se liberó del tránsito, tanto de taxis, bicitaxis, camiones y dejando el corredor de una manera que se
pudieran aprovechar los tiempos.
Se hizo un estudio, dentro del cual, la máxima velocidad que alcanza en la ruta norte fue de 10.1 kilómetros por
hora, en la ruta azul alcanzamos una velocidad de 9.6.
Todavía falta para llegar a los 15 kilómetros que están establecidos, pero vamos muy bien dentro de los trabajos.
La velocidad que se obtuvieron en la ruta norte, de 10.1 kilómetros.
La ruta sur, una velocidad máxima de 9.6 kilómetros.
IAPP
Del lunes 14 de febrero al domingo 20 de febrero, logró localizar a un total de 275 personas en situación de calle.
Dichas acciones, con un proceso de sensibilización para ofrecer servicios en el Centro de Valoración y
Canalización, donde se les otorga alimento, pernocta, baño, así como servicio médico, psicológico y psiquiátrico.
Dichas acciones siempre se hacen en pro de sus derechos humanos y para lograr una desvinculación de calle.
Asimismo, han logrado identificar a población que solo accede a servicios y regresa a los puntos de calle. Sin
embargo, las brigadas continuamente están atendiendo a las personas para realizar las sensibilizaciones y
accedan a lograr ya la permanencia en los albergues.
Igualmente, con cada una de las poblaciones, manejan las medidas de sanitización para que ellos accedan a unas
medidas de higiene con las proporciones de otorgarles gel antibacterial y cubrebocas para un uso adecuado.
En total, han logrado canalizar el Centro de Valoración y Canalización a 42 personas y se ha logrado retirar del
lugar a 118 personas.
ASUNTOS GENERALES
No se presentó ninguno.
ASISTENCIA
Presencial
Dependencia

Nombre

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito

Jorge González

SSC- Auxiliar

Audencio García Luna
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Autoridad del Centro Histórico

José Manuel Oropeza / Francisco
Velázquez / Miguel Tinajero / Omar Jaime
Rosa y Víctor Hugo García

Participación mediante videoconferencia:
Dependencia

Nombre

C5

Tomás Hernández

Secretaria de Gobierno

Jorge Esquinca

Juzgado Cívico

Fernanda Mérida

Fiscalía General

Genaro Rojas

Fideicomiso del Centro Histórico

Rafael Estrada / Noé Veloz

SSC-Policía Preventiva

Raúl Contreras / Neftalí Aguirre / Christian Hernández

SGIRyPC

Mariana Mendoza

SEDEMA

Juan Francisco Ortiz

Metrobús

Federico Ochoa

Comisión de Filmaciones

Nicté Martínez

INBAL

Mónica Franco

Cultura

Michelle Rodríguez

CANACO

Vicente Martínez
Próxima sesión: martes 22 de febrero de 2022.
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