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MINUTA
4a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento25 de
enero de 2022
ORDEN DEL DÍA
Reportes mensuales/ COVID
•
ACH
•
SSC- Tránsito
•
SSC- Policía Auxiliar
•
SSC- Policía Preventiva
•
Secretaria de Gobierno (DGOVP)
•
Consejo Ciudadano
•
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-de- 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
10. Turismo
11. Cultura
1. Alcaldía Venustiano Carranza
12. Comisión de Filmaciones
2. Alcaldía Cuauhtémoc
13. SGIRyPC
3. C5
14. Secretaría de Gobierno,
4. INBAL,
15. SEDEMA,
5. DGPAOVP
16. SSC-Preventiva,
6. Fideicomiso del Centro Histórico,
17. SEMOVI
7. Metro
18. Asociación de Hoteles
8. Metrobús,
19. CANACO
9. IAPP
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ACH REPORTES COVID-19
Atención a Reportes CiudadanosTotal de
Reportes:75
% cumplimiento: 86.66
10 pasan a infraestructura para su atención
Acciones de reordenamiento
Oficios entregados para reducir el ruido 1
Oficios entregados para evitar la contratación de volanteros 1
El trámite de emisión de constancias de uso habitacional o mixto en el perímetro "a" del Centro Histórico, se emitieron 285 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
1,940 cubrebocas entregados y 194 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de foto cívicas esta semana se
registraron 188, y de trabajo comunitario el pasado martes 13 con el apoyo de 11 infractores se llevó a cabo Limpieza de Jardineras
en la calle de Valerio Trujano en el tramo de Av. Hidalgo a la Glorieta de Violeta y Riego en las Jardineras de Plaza Vizcaínas y el
jueves 18 de enero con el apoyo de 4 infractores se realizó la Limpieza de andadores, Jardineras y Riego en las Áreas verdes en Jardín
del Obispo y la limpieza de los cristales de las ventanas Arqueológicas ubicadas en República de Argentina entre Donceles y González
Obregón
Con respecto a recorridos de supervisión del Cumplimiento de Medidas Sanitarias, esta semana la ACH visitó 149 establecimientos,
obteniendo un 82% de cumplimiento.
De la reunión semanal con los empresarios en esta ocasión surgieron los siguientes acuerdos:
● Solicitar el retiro de estacionamiento prohibido en la calle Del Carmen de Bolivia a San Ildefonso
● Enviar información de contacto para los créditos de FONDESO.
SSC-TRÁNSITO
Esta semana el total de infracciones, corresponden a 369 por papeleta, de las cuales estacionamiento en lugar prohibido, hasta arriba, con
193, seguido de acciones de respeto al paso peatonal con 84; el circular en carriles de contraflujo, así como confinado corresponde a 12
infracciones; respecto a las calles que presentan mayor falta al reglamento, está Fray Servando con 37, seguido de Circunvalación y 5
de febrero, con 26 respectivamente: Izazaga con 20, entre otros. Colocaron un total de 160 inmovilizadores, y respecto a remisiones al
Ontario tanto vehículos como motos, da un total de registro de 18. Respecto a los inmovilizadores aplicados a las motocicletas, un registro
de 17, mientras que las infracciones a las motocicletas dan un total de 62. Del paseo dominical, canalizaron 33 asistencias médicas.
Respecto a las manifestaciones, registro de 26 eventos con un aforo aproximado de 1 mil 555.
Respecto a los incidentes, registro de conato de incendio en Puente de Santo Tomás, también reporte de hechos de tránsito, tanto en Fray
Servando como en 20 de noviembre; solicitudes de atenciones médicas en Pino Suárez, Eje Central, en El Salvador, en Madero, Río de
la Loza.
Con respecto a otras acciones, desarrollando el de las buenas acciones, que es el apoyar a las personas
vulnerables, principalmente en este periodo de vacunación. Respecto a los Twitters, en el área administrativa, el reporte de tres, fueron
atendidos de manera oportuna, por ejemplo, el caso de Luis Moya.
Respecto al estacionamiento prohibido, las infracciones fueron en 5 de febrero con 22, Izazaga y Uruguay 18 respectivamente, seguida
de Circunvalación con 15. Con relación a los inmovilizadores, colocaron 11 en la calle de Palma, 10 en Jesús María, Roldán y Manzanares,
López, siete respectivamente, y las otras en menor cuantía. Respecto al retiro de estacionamiento prohibido, le dio mayor peso de
recorridos en lo que es San Idelfonso, también en Aldaco, Corregidora, El Carmen, Vizcaínas, 5 de febrero, Venustiano Carranza,
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Manzanares y Mixcalco; de estos dispositivos un registro de 34 infracciones.
Precisamente respecto al dispositivo contra las motocicletas, las calles donde hubo mayor falta, Fray Servando con 14 infracciones, 20 de
noviembre, Eje Central, cinco respectivamente, de las cuales hubo remisiones al Ontario; colocaron inmovilizadores en Motolinia, 16 de
septiembre, Guatemala, Manzanares.
Respecto a los apoyos y peticiones que realiza el Sistema Metrobús, 28 infracciones en Circunvalación y cuatro inmovilizadores
colocados.
SSC-AUXILIAR
Debido a un problema de salud del personal de apoyo administrativo del Sector 52 el trabajo del día de ayer se va a incluir para el
próximo reporte.
33 remisiones al JC con igual número de infractores; de esas fueron 24 por promotores, jaladores o volanteros; ocho por el cambio del uso
o destino de vía pública por comercio informal; dos por obstruir la vía pública y uno por orinar en la vía pública.
De los jaladores o tarjeteros, fueron 20 remitidos ahí de la calle de Madero, uno de la calle de Pino Suárez, uno de Avenida Juárez, uno
de Isabel La Católica y uno de la calle 16 de septiembre.
Al Ministerio Público dos remisiones, la próxima semana, se detallarán
El mega dispositivo realizó en total 110 retiros de mercancía en la vía pública, de los cuadrantes 75 retiros; en el dispositivo nocturno cinco y
se retiraron de la vía pública 72 puestos semifijos, da un total de 263 intervenciones.
Continúan con los dispositivos Código Águila para inhibir la comisión del delito del robo, del asalto en todo lo que son los centros joyeros de
Palma, todo lo que es la línea de Juárez, lo que es el Eje Central, 20 de noviembre, 16 de septiembre, Pino Suárez, Madero y 5 de mayo, el
dispositivo implementado para dar la atención inmediata a personas discapacitadas en sus diferentes modalidades.
En cuanto a las manifestaciones registran 29 con mil 250 personas, todas ellas sin novedad.
Y continúan con los recorridos, en términos generales la vía pública está ordenada. El área de ordenamiento monitorea acciones y
han hecho importantes retiros de mercancía, de acuerdo a la normatividad y las instrucciones por parte de Reordenamiento.
SSC-PREVENTIVA
En cuestión de movilizaciones, nueve movilizaciones con una afluencia total de 830 personas, y en eventos ninguna novedad.
En cuestión de remisiones al Ministerio Público, por parte del Sector Alameda seis remisiones con siete detenidos, y por parte del Sector
Centro una remisión con dos detenidos, Sector Buenavista sin novedad.
En cuestión de remisiones al Juzgado Calificador, por parte del Sector Alameda dos remisiones con tres infractores por causar daño a
un bien inmueble en forma culposa y una remisión más con dos infractores por riña; Sector Centro y Buenavista sin novedad.
La primera remisión es un robo de objetos, esto en la calle López y Artículo 123.
La siguiente remisión es robo a negocio sin violencia en la calle de Uruguay y 20 de noviembre.
Recientes remisiones, un robo en transporte público con violencia, es en el trolebús que circula sobre Eje Central, a la altura de
República de Uruguay.
La siguiente remisión es robo a transeúnte con violencia, esto en la calle Ayuntamiento y Eje Central. Otra es un robo a
repartidor en la calle de Correo Mayor y Soledad.
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La siguiente remisión es un robo en lugar cerrado, esto en la calle de Justo Sierra, a la altura del número 19.
DGPAOVP
El número de retiros de comercio, fueron 950 acciones de inhibición del comercio informal. Las acciones prioritarias del retiro, fueron
172 retiros, 105 enseres, una bocina, dos radios, 29 anafres y 35 rejas.
Las acciones prioritarias de retiro en Venezuela, JJ Herrera, el retiro que realizaron en Manuel de la Peña y Peña, tanto de ropa como
enseres fuera del local; los retiros que llevan en Circunvalación sobre rejas, también comercio, mercancías que están estorbando en vía
pública. Y en la calle de Reforma, Correo Mayor, San Antonio y Colombia, sobre algunos puestos.
En las acciones especiales de retiro informan que la semana pasada se llevaron a cabo 70 retiros.
CONSEJO CIUDADANO
Durante enero-diciembre del 2021 elaboraron 532 carpetas por extorsión en la Ciudad de México, lo que significó una disminución del 38
por ciento respecto del 2019.
En cuanto a los reportes recibidos en Consejo Ciudadano, durante este mes de enero 11 reportes de extorsión y uno de actividad
delictiva.
En cuanto a las llamadas de extorsión fueron el 71 por ciento llamada de sondeo, el 14 por ciento de supuestos integrantes de
organizaciones delictivas y el 14 por ciento de derecho de piso.
En cuanto a la modalidad de fraude, fraude financiero con un 25 por ciento y dueño o patrón con problemas legales con un 75 por ciento.
En cuanto a la exigencia requerida, el 36 por ciento solicitaban datos o información; el 27 por ciento fueron llamadas sin exigencia; el
18 por ciento, dinero en efectivo y el 18 por ciento restante, dinero electrónico. El grado de consumación del delito de estas llamadas fueron
18 por ciento consumado y 82 por ciento en grado de tentativa.
Es importante que ante estas llamadas de extorsión: colgar y comunicarse de inmediato a línea o chat de confianza, es el 5555
335533, disponible las 24 horas, todos los días. Reporte de actividad delictiva que recibimos durante el mes de enero, fue una solicitud
de vigilancia.
C5
Esta semana, el corte del 18 al 25 de enero es de 12 cámaras; algunas continúan con la renovación tecnológica y otras con intermitencia,
ya sea que están robotizadas o que no tengan imagen, las cuales con el reinicio quedan nuevamente operativas.
Continúan generando las consignas ya establecidas por la Autoridad del Centro Histórico, agregando una más a partir del jueves 20 de
enero, en el Mercado 2 de abril, ya con el cerco del monitoreo y en coordinación con el C- 5 y el C-2 Centro, debido al incremento en el
robo a transeúntes. Esta semana sin reporte en cuanto a grafiti o robo de coladera
FGJ
Por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la incidencia delictiva del 18 al 24 de enero del año en curso.
Iniciaron 10 carpetas de investigación, de las cuales fueron dos por homicidio culposo, otras causas, dos por lesiones dolosas; una por
lesiones culposas, otras causas y cinco, robo a negocio sin violencia.
Por otro lado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sigue reiterando a la ciudadanía que haga uso del Sistema
Informático denominado Denuncia Digital en los casos que deben o desean iniciar una constancia de extravío de documento o bien una
denuncia por delitos de querella
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA
Reportan un total de 204 reportes de infracciones. Fueron 73 arrestados, 77 multados, 31 personas libres no responsables; seis
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conciliados, 15 para trabajo comunitario y dos sobreseídos para dar un total de 204.
El comportamiento mensual de las personas presentadas al Juzgado Cívico durante el mes de enero fueron 357.
Se agradece a Juzgados Cívicos por todo el apoyo que han brindado en cuanto a las personas infractoras de fotos cívicas y el
trabajo comunitario.
SGIRyPC
Los operativos con los que participó fueron eventos de Jefatura de Gobierno, así como los recorridos con INVEA en La noche es de
todos, en los diversos establecimientos.
En las atenciones que se realizaron por parte del personal de coordinación de Emergencias de la Dirección General Táctica Operativa
un accidente dentro del Centro uno; accidentes de vehículos particulares dos; caída de agua y/o ramas uno.
En cortocircuito en cableado aéreo dos; cortocircuito en cableado eléctrico subterráneo, uno; fuga de gas natural en tomas domiciliarias
uno; incendio en casa-habitación tres; incendio en edificios privados, uno; manifestaciones 10 registrados, solicitud de ambulancia dos;
solicitud de bomberos uno; solicitud de servicios de alcaldía de laUnidad de Protección Civil de la misma, uno.
STC-METRO
En cuanto a robo a pasajero a bordo del Metro siete delitos, seis remisiones y un remitido. Robo a pasajeros a bordo de Metro, se
presentaron en Balderas, Guerrero, Hidalgo e Isabel la Católica fueron uno, respectivamente. En cuanto al robo pasajero a bordo del
Metro, el comportamiento semanal de las remisiones al Juzgado Cívico 30 por comercio informal y 18 por diversas faltas administrativas.
El comportamiento mensual de las revisiones y de los delitos, que fueron 13 y 12 respectivamente y el mismo número de delitos y
remisiones.
METROBÚS
Las acciones que no se han dejado de realizar, derivado de la nueva variante, en donde se refuerzan los filtros de dosificación de
usuarios y la aplicación de gel antibacterial en las terminales y estaciones con mayor afluencia de usuarios, esto en las horas pico.
El parque vehicular en la semana del 17 al 23, un parque promedio de 74 unidades, de lunes a viernes, el día a la baja con seis
unidades y el día domingo con 39.
Esta semana aumentó un punto, en 9.7 kilómetros por hora en los tramos de los puntos conflictos.
IAPP
Del lunes 17 de enero al 23 de enero, lograron localizar un total de 290 personas en situación de calle, de las cuales 268 fueron
hombres y 22 fueron mujeres. Asimismo, logró canalizar al Centro de Valoración y Canalización a 51 personas y lograron retirar del lugar
a 128 personas.
Igualmente, atendió el Callejón de Ecuador, donde realizaron atenciones a esa población ofreciéndoles sensibilización y servicios en
el Centro de Valoración y Canalización, dando un total de 35 intervenciones de mayo, del 20-21 a la fecha, donde han detectado que
hay población de alrededor de seis personas, de las cuales, cuatro son en situación de calle y dos que son ajenas al lugar.
Igualmente, han logrado canalizar de esas personas a dos al Centro de Valoración y Canalización y continúan los recorridos para atender a
esa población y logren aceptar los servicios.
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
Esta semana reporta, no se otorgó ningún permiso para evento en vía pública dentro del Perímetro B. Con respecto a los decomisos
en avenida Circunvalación un reporte de solo 10 decomisos. Se ha estado liberando Circunvalación y la entrada del Metrobús en San
Lázaro. Asimismo, la semana pasada llevó a cabo limpieza profunda con apoyo de los comerciantes en avenida Fray Servando,
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entre San Ciprián y Circunvalación. Se mantienen los días martes para descanso del comercio en la zona de la Merced.
Balbuena
Del lado del Mercado Sonora, se tiene los lunes en concordancia la sanitización. Se tiene liberado el arroyovehicular y sin mayores
novedades hasta el día de hoy.
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
Esta semana tres acciones, todas concernientes a la liberación del arroyo vehicular en la colonia Centro. El primero, en el tramo
comprendido en Peredo y Vizcaínas, que es la zona de las pollerías. Misma situación para terminar ese “L” que se forma, en el tramo de
Arandas, Peredo y Vizcaínas, también se retiraron tótems. No se hizo ningún decomiso. Dialogó con ellos y se retiraron con sus propios
medios. Y finalmente, en Enrique Martínez y Tolsá, retiraron huacales, cajas, tambos que utilizan para cobrar por el estacionamiento,
entonces, se retiraron varios. Llenó una camioneta y se llevó a la bodega de Vía Pública.
COMISIÓN DE FILMACIONES
Del 18 al 24 de enero se reportaron un total de 37 actividades audiovisuales en la zona Centro de la Ciudad, de las cuales 21 fueron en
el espacio público, dos, fueron al interior de una locación y 14 se llevaron a cabo al interior y al exterior de la locación.
Supervisaron 32. Dichas supervisiones se llevaron a cabo en, una en Marconis sin número; otra en Donceles, esquina Callejón Héroes
del 57; una más en Xicoténcatl sin número; dos en Paseo de Condesa sin número; una en calle de Filomeno Mata 8; una en calle Tacuba
sin número; una en Tacuba 12; seis en avenida Juárez 8; una en calle Palma 40; una en Regina 24.
Una más en Plaza Santo Domingo; otra en callejón de Héroes del 57 número 16; una en Donceles y otra más en Isabel la Católica 20;
también se llevaron a cabo dos revisiones en Bucareli 128; una en Leandro Valle 20; República de Brasil y Belisario Domínguez; una
en avenida Independencia 90; dos en avenida Juárez; una en Iturbide 31; una más en Donceles 16; otra en 5 de Mayo 10; una en
Marconi 2; otra en avenida Hidalgo 45; una más en República de Cuba 44 y 45B; una en Belisario Domínguez, en la Iglesia de Santo
Domingo; una en Isabel la Católica 16 A; una en Artículo 123 número 116; y otra más en Paseo de la Reforma 42.
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

Krystian Méndez

Observaciones

Participación mediante videoconferencia:
Dependencia

Nombre

Alcaldía V. Carranza

Maximiliano Duran / Héctor Rodríguez

Alcaldía Cuauhtémoc

Canek Ballesteros

Secretaria de Gobierno

Jorge Esquinca

DGPAOVP

Sergio Castillo

C5

Tomás Hernández
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Consejo Ciudadano

Rocío Sánchez

Fiscalía General

Genaro Rojas

Fideicomiso del Centro Histórico

Rafael Estrada

Turísmo

Rebeca Díaz

SSC-Policía Preventiva

Raúl Contreras / Neftalí Aguirre / Christian Hernández /Ángel Aguilar

SGIRyPC

Mariana Mendoza

SEMOVI

Rafael García

SEDEMA

Magdalena Armenta

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 1 de febrero de 2022.
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