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MINUTA
17a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
26 de abril 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
•
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.
1. Alcaldía Venustiano Carranza
11. STC-Metro
2. IAPP
12. SSC-Preventiva
3. C5
13. SEDEMA
4. Secretaría de Cultura
14. SEGOB
5. FGJ
15. SEMOVI
6. Fideicomiso del CH
16. SGIRyPC
7. Comisión de Filmaciones
17. SPAOVP
8. INBAL
18. Secretaría de Turismo
9. Juzgados Cívicos
19. Canaco
10. Metrobús
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ACH REPORTES COVID-19
Atención a Reportes Ciudadanos
Total de Reportes: 59
% cumplimiento: 91.53%
5 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 12 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 525 cubrebocas entregados y 105 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de
infractores de foto cívicas esta semana se registraron 105 infractores. De trabajo comunitario el martes con el
apoyo de 38 infractores se realizó Actividades de Riego total en las Áreas verdes en Jardín del Obispo, riego total
en jardineras en Jardín Allende, riego total en Valerio Trujano, riego parcial en jardineras de Violeta. Así mismo
se realiza Limpieza de andadores en calle Violeta. Se realizó riego de macetones en la calle de Guatemala y en
González Obregón. También se realizó el lavado de las ventanas Arqueológicas ubicadas en República de
Argentina entre Donceles y González Obregón. y el jueves con 24 infractores se lleva a cabo la Actividades de
Riego total en las Áreas verdes en Jardín del Obispo, riego total en jardineras en Jardín Allende, riego total en
Valerio Trujano, riego parcial en jardineras de Violeta. Así mismo se realiza Limpieza de andadores en calle
Violeta. Se realizó riego de macetones en la calle de Guatemala y en González Obregón. También se realizó el
lavado de las ventanas arqueológicas ubicadas en República de Argentina entre Donceles y González Obregón.
SSC-TRÁNSITO
Respecto a las infracciones realizadas del 18 al 24 de abril un total de 241 imperando las infracciones a
estacionamiento en lugar prohibido, al respeto peatonal con 99; no portar tarjeta de circulación, seis, por
mencionar algunas. De las cuales, las infracciones que han sido hacia motocicletas y han ameritado remisión a
depósito vehicular tenemos un incremento hasta 149, ya se empieza a ver un poco más la acción en cuanto al
tema de las motos, el tema recurrente. Las calles con mayor número de infracciones registradas fueron la calle
de República de Cuba, recientemente recuperada; Eje Central, Fray Servando, Uruguay, Miguel Alemán.
Las acciones implementadas para la recuperación del primer cuadro constan de 100 dispositivos de recuperación
de vialidades; 16 turnos atendidos; una remisión al Ministerio Histórico; 14 reversibles; 11 incidentes atendidos;
500 buenas acciones; cinco dispositivos a ciclovías; 138 reguladores nocturnos; 14 confinados a Metrobús; dos
eventos Muévete en bici y 17 manifestaciones sociales cubiertas.
En Empedradillo con un dispositivo fijo para precisamente inhibir las bases irregulares de taxis, transportes
públicos y, sobre todo, bicitaxis.
Atendieron nueve turnos recurrentes, imperando aquellos que son contra motocicletas en las calles peatonales,
principalmente en Motolinía, Regina, Madero, Justo Sierra, Uruguay y atendiendo las temáticas de
estacionamiento prohibido en calles como Roldán, Ramón Corona, Santo Tomás; doble fila en San Ildefonso, en
Argentina y en Bolivia, frente al Museo de la Mujer.
De los turnos de Sendero Seguro con la cobertura de los servicios en República de Argentina y Venezuela y en
Bolivia frente al Museo de la Mujer.
De Metrobús. En el corredor de Belisario Domínguez, de Eje Central a Circunvalación, por supuesto también su
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extensión en Línea 4 y paradero Pantitlán. La más sancionada Eje Central y se tiene una recuperación de
vialidades también en calles como Vizcaínas, Corregidora, Tacuba, Cuba y Del Carmen por mencionar algunas,
dando un total de 19 infracciones en esas nuevas implementaciones.
La puesta a disposición de la zona, por abuso sexual, en Fray Servando y Circunvalación. De los eventos masivos,
culturales y religiosos atendidos, tuvimos la inauguración de la Capilla Sixtina, en el cual sigue montando un
dispositivo de forma conjunta, que es coordinado por la Zona Vial II. La edición 55 de Muévete en Bici sobre Paseo
de la Reforma con un aforo de 120 mil personas. 17 eventos con aforos aproximados de 860 personas.
De los incidentes atendidos durante la semana las valoraciones médicas, en Tacuba, en Eje Central, en Arcos de
Belén, dos hechos de Tránsito; uno en Plaza de la Constitución; otro en Bolívar y así sucesivamente, siendo un
total de 11 eventos atendidos. Buenas acciones, siendo en la semana un total de 500 las registradas por esta
Subsecretaría y un total de 138 reguladores de velocidades, por otro lado, para inhibir la comisión de hechos de
tránsito.
SSC-AUXILIAR
Del 19 al 25 de abril, donde se establecen los dispositivos de seguridad para evitar la comisión del delito, falta
administrativa y comercio informal. En cuanto a eficiencia, remisiones al Juez Cívico 25, promotores o jaladores;
seis por comercio informal; uno por vejar. Remisiones al JC, dando un gran total de 706 remisiones. En eficiencia,
remisiones al Ministerio Público, cinco remisiones con cinco asegurados, dando un total de 14 con 16 asegurados;
dos, robo a negocio sin violencia; uno por denuncia hechos extraviados o ausentes; uno por robo, relación de
trabajo; uno por lesiones culposas, dando un gran total de 67 remisiones al MP.
Durante remisiones relevantes al Ministerio Público una del 21 de abril, en parque Alameda Central.
Asimismo, el 23 de abril, en avenida José María Pino Suárez y Mesones, se realiza el aseguramiento de tres
personas.
El 25 de abril, en avenida Circunvalación y Corregidora se realiza el aseguramiento.
Las acciones para inhibir el comercio informal, delitos y faltas administrativas. Recuperación de espacios,
resguardos del 19 al 25 de abril en el Mega dispositivo 80; zonas y líneas, 18; puestos semifijos, 14; nocturno,
cinco; dando un total general de 117. En cuanto a los decomisos del mes de abril, un total de resguardo de 341.
Asimismo, los Código Águila en Plaza Pimentel, Centros Joyeros, lo que es calle Francisco I. Madero, Avenida
José María Pino Suárez; Alameda, 20 de noviembre, Calle 5 de mayo; Avenida Juárez, así como dosificar el
ingreso en la calle de Corregidora, Venustiano Carranza.
Las distintas manifestaciones en el primer cuadro de la Ciudad de México, dando un total de 930 personas. Del
día 21 de abril sobre la Plaza de la Constitución, se llevó a cabo la inauguración del evento denominado Exposición
de la Capilla Sixtina. Policía Auxiliar apoyó con elementos quienes realizaron filtros sobre las principales calles
del primer cuadro del Centro Histórico para garantizar la seguridad y vigilancia de los asistentes al evento.
SSC-PREVENTIVA
En movilizaciones, un total de nueve movilizaciones con dos mil 350 de afluencia y en eventos tuvimos un total
de 16 eventos con 45 mil 745 personas.
En cuestión de remisiones al Ministerio Público un total general de 15 remisiones con 16 detenidos y la siguiente
es remisiones al Juzgado Calificador, tuvimos un total de 22 remisiones con 22 infractores por diversas
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infracciones a la Ley de Cultura Cívica, entre ellas 10 son de Operativo Alcoholímetro.
La primera es robo en lugar cerrado, esto en la calle de Aztecas y República de Nicaragua. El 18 de abril a las 3
de la mañana.
La siguiente remisión es un robo a transeúnte con violencia, esto en la calle de Mesones, a la altura del número
129, que se ubica entre Correo Mayor y las Cruces, el 18 de abril de abril a las 12:47.
La siguiente remisión es robo a transeúnte, esto en la calle de avenida Izazaga entre Pino Suárez y Correo Mayor,
el día 19 de abril a las 8:45 de la noche.
La siguiente remisión es robo a transeúnte con violencia en la calle de Manuel Doblado esquina con Peña y Peña
el día 21 de abril a las 15 horas.
La siguiente remisión es daño en propiedad doloso, esto en la calle de Independencia esquina con Luis Moya el
día 21 de abril a las 6:30 de la mañana.
La siguiente remisión es robo, en la calle de República de El Salvador entre Eje Central y calle Aldaco el día 22
de abril a las 9 de la noche.
La siguiente remisión es un robo a transeúnte con violencia, esto en la calle de República de El Salvador entre
Eje Central y calle Aldaco. El día 22 de abril a las 12 del mediodía.
La siguiente remisión es robo a transeúnte con violencia a bordo de taxi, esto en la calle de República de Paraguay,
esquina con República de Brasil. El día 22 de abril a las 13 horas.
La siguiente remisión es robo de objeto, esto en la calle de Bolívar esquina con Venustiano Carranza, el día 22
de abril a la 1 de la mañana.
La siguiente remisión es robo a negocio sin violencia, en la calle de 20 de noviembre a la altura del número 62.
La siguiente remisión es robo a transeúnte con violencia en la calle de Las Cruces entre Mesones y Regina. El
día 23 de abril a las 15 horas.
La siguiente remisión es el robo a transeúnte con violencia en la calle de República de Cuba esquina con Allende
el día 23 de abril, a las 10:30 de la mañana.
La siguiente remisión, robo a negocio sin violencia es la misma situación, en el negocio con razón social Coppel
ubicada en República de Ecuador esquina con Allende el día 23 de abril a las 12:20 del mediodía.
La siguiente remisión es lesión y daño a la propiedad doloso. Esto en la calle de Artículo 123 a la altura del número
53. El día 24 de abril a las 6:25 de la mañana.
La última remisión es delitos contra la salud, esto en la calle de Eje 1 Norte y Florida, el día 24 de abril a las 17:45
de la tarde.
Cuatro turnos nuevos. Estuvo realizando el apoyo de los recorridos, a través de un dispositivo de seguridad y
vigilancia, ahí en la base de Empedradillo que se ubica en Guatemala y Monte de Piedad en el sentido también
de 5 de mayo.
También la vigilancia y mayor atención que se solicitó ahí contra las motonetas que realizan sus recorridos en las
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calles peatonales de Regina, Mesones y San Gerónimo.
Dispositivo de seguridad y vigilancia debido al evento de la Capilla Sixtina que se instaló ahí en el Zócalo, esto el
día 24 de abril, se continúa con tal dispositivo durante el tiempo que permanezca.
En los distintos templos dentro del Centro Histórico debido a las visitas y romerías por motivo de Semana Santa.
En cuestión de eventos, el desarme de “Sí a la paz” que está establecido del 18 al 22 de abril, estuvo establecido.
Concentración del Sindicato Nacional de Trabajadores, ahí en Plaza de la Constitución, en los edificios de
gobierno. Evento artesanal en Plaza Garibaldi y una presencia de feministas, denominada “Colectiva bellacas” el
día 19 de abril. Concentración de la organización “Frente del pueblo”; la de telefonistas, Organización de
Liberación de Festivales de Grifas y Grifos, tuvimos la Unión Ciudadana Democrática, el día 20 de abril, todas
ellas corresponden al día 20 de abril. Otra presencia de concentración, de la organización Unión Ciudadana
Democrática, también en Plaza de la Constitución. Teatro Metropolitan, de la obra El Lago de los Cisnes. Marcha
colectiva feminista el día 24 de abril. Las últimas dos son un evento por parte de la Secretaría de Bienestar y un
evento del Festival del Día Nacional de la Música en lo que viene siendo la Plaza Garibaldi. Dispositivo
denominado Vacaciones de Semana Santa, donde en diferentes puntos del Centro Histórico que corresponden a
la zona de responsabilidad, tanto de Alameda, tanto de Centro se establecieron dispositivos de Seguridad y
Vigilancia, los tres con mayor concurrencia y afluencia. Operativo de seguridad de moto patrullas dentro del
Centro Histórico donde se establecen diversos puntos de revisión, inspección de persona y dando como
resultados, bueno, dando resultados positivos, entre ellas algunas de las remisiones que se lograron en la semana.
Entrega de trípticos informativos por parte de los responsables de cuadrantes de los diversos sectores donde se
presentan. Se les hace llegar el número de cuadrante y se les menciona cómo funciona este programa.
C-5
Del 19 a 26 de abril es de 16 cámaras, de las cuales algunas están con intermitencia, que al reiniciarlas quedan
nuevamente operativas, otras que se va a hacer la renovación tecnológica y otras que no tienen imagen, pero
cuentan con número de ticket para su pronta atención. Esta semana no hubo algún reporte vía 911, de pinta de
grafiti o robo de coladeras.
Por último, siguen generando las consignas establecidas por la autoridad del Centro Histórico, las cuales están
coordinadas por C-5 y el C-2 Centro.
SPAOVP
La semana que transcurrió 489 acciones de inhibición de comercio informal en el Centro Histórico.
Las calles en las cuales intervino, como José María Pino Suárez, el retiro frente a Catedral, Venustiano Carranza,
Artículo 123, los empresarios piden sobre el retiro de enseres que están en la calle Alameda Central y Del Carmen,
República de Uruguay y Argentina.
Las acciones especiales 141 retiros, como fueron retiro de carritos, retiro de enseres, caracterizadores, músicos
y masajistas.
Retiro de cajas en Uruguay, en República de Chile, que constantemente piden ante el crecimiento de comercio
en vía pública. En Justo Sierra, Del Carmen, también la intervención en la Plaza de la Mexicanidad y en la Plaza
de la Constitución los retiros. Continúan con el dispositivo de la Capilla Sixtina para inhibir el comercio en vía
pública en los alrededores de la Plaza de la Constitución.
FGJ
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La incidencia delictiva del 19 al 25 de abril del año en curso: iniciaron 28 carpetas de investigación, de las cuales:
Una fue por homicidio culposo, otras causas; lesiones dolosas fueron dos; lesiones culposas, otras causas, fue
una; robo a bordo de microbús con violencia, una; robo a robo del taxi con violencia, una; robo a negocio con
violencia, una; robo a negocios sin violencia, nueve; y robo a transeúnte con violencia, subió a 12.
Por otro lado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México continúa invitando a la ciudadanía para que
siga iniciando sus denuncias por querellas a través del Programa denominado Denuncia digital, así como también
el extravío de documentación de licencias o cartillas.
JUSTICIA CÍVICA
Del 18 al 24 de abril tuvimos 181 remitidos, estos sus infracciones fueron 87 por cambiar uso de espacio público;
48 por estorbar en vía pública; 15 por ingerir en lugares públicos; 10 por ofrecer trámites sin autorización, los
coyotes; ocho por ingresar a zona restringida; cuatro por daño o choque; tres por vejar o intimidar a gente de
Seguridad Ciudadana; dos por orinar en espacio público; dos por dañar o pintar inmueble; uno por golpes, y uno
por Ley de Protección a No Fumadores.
De estas infracciones, sus resoluciones fueron las siguientes: 34 arrestados, 68 multados, no hubo amonestados,
43 libres no responsables, cuatro conciliados, 22 de trabajo comunitario y 12 sobreseídos.
SGIRyPC
Los operativos en los que se participa solamente es de Jefatura de Gobierno, monitoreo e instalación de Capilla
Sixtina, y las marchas y movimientos feministas que acontecieron este fin de semana. Los incidentes atendidos
en total del periodo del 18 al 24 de abril, fueron 49, desglosados de la siguiente forma:
Accidentes en Metrobús fueron uno; accidentes de transporte de carga, uno; accidentes de vehículos de la Ciudad
de México, uno; vehículos particulares, uno; bloqueos uno; caída de árboles o ramas, ocho; cortocircuito en
cableado aéreo, uno; desprendimiento de acabados, dos; falsa alarma, cuatro; fugas e instalaciones de Gas LP,
uno; fugas en tanques estacionarios de Gas LP, uno; incendio de basura, cuatro; incendio casa-habitación, uno;
transporte de carga, uno; manifestaciones o mitin, 10; problemas en obras de construcción, uno; solicitud de
ambulancia, tres; solicitud en bomberos; solicitud de servicios de alcaldía, tres; y solicitud de servicios de la
Dirección General de Táctica Operativa serían dos.
METROBUS
Sin bajar la guardia, en especial 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, guardar silencio al momento de su traslado sin dejar de mencionar que todos los autobuses cuentan
con un dispensador que contiene gel antibacterial para que todos los usuarios que ingresen en los autobuses de
cama baja se lo apliquen.
La Línea 4, del 11 al 24 de abril, el parque vehicular fue más o menos un promedio de 89 unidades, el sábado 75
unidades y el domingo 47 unidades.
Descendió muchísimo la velocidad en la Línea 4, de 9.6, 9.3 kilometrajes; baja a 8.13; y en esta semana de nuevo
en 8.13. El punto más crítico, de 9.3 hasta 6.53 kilómetros por hora, derivado de estos grandes problemas en el
corredor de Línea 4, y que ya está próximo el cierre de la Línea 1 del Metro y Metrobús tiene que ser un transporte
rápido y eficiente, el día viernes se programa un recorrido para ver y liberar el carril del Metrobús sin tener
circulación, de ahí desprender para dar la operatividad desde el punto que se tenga el día viernes.
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IAPP
Del lunes 18 de abril al domingo 24 de abril, logró localizar un total de 275 personas en situación de calle, de las
cuales 248 fueron hombres y 27 fueron mujeres. Así mismo, logró canalizar al Centro de Valoración y Canalización
a 42 personas, y lograron retirar del lugar a 118 personas. Continúan con recorridos continuos en Perímetro A y
B, para sensibilizar a las personas y que acepten servicio en el albergue.
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
Esta semana no se autorizaron permisos para eventos particulares en el Perímetro B. Por lo que hace la
supervisión de comercio en Circunvalación se tiene un reporte de 10 decomisos esta semana, y se sigue apoyando
el retiro de comercio en San Lázaro, con apoyo del Gobierno central.
Balbuena, sólo reporta la autorización de romería de 10 de mayo en las inmediaciones del Mercado Sonora y en
el auditorio de dicho mercado.
COMISIÓN DE FILMACIONES
Del 19 al 25 de abril se tuvieron 26, otorgaron 26 autorizaciones fílmicas en el Centro Histórico, de las cuales 13
fueron en el espacio público, tres fueron al interior de una locación, y 10 se llevaron a cabo al interior y al exterior
de una locación.
Supervisaron 23 de estas actividades que son las de mayor impacto. Y dichas supervisiones se llevaron a cabo
en calle Regina 144, Avenida 20 de noviembre 82, Luis Moya entre Independencia y Avenida Juárez, Revillagigedo
entre Independencia y Avenida Juárez, República de Perú 77 que fue en la Arena Coliseo; Altuna y República de
Honduras y República de Perú. Avenida Juárez, Bucareli 128, Regina 3, en la Parroquia de la Natividad María
Santísima, Francisco de Garay sin número; Seminario sin número; República de Brasil 4, Motolinia 38, República
de Chile 18 y 37; Eje Central Lázaro Cárdenas 42, cuadrante de Eje Central, Belisario Domínguez, Brasil, Plaza
de la Constitución, 5 de febrero y Uruguay; Guatemala 4, y Venustiano Carranza 69.
ASUNTOS GENERALES
No se presentó ninguno.
ASISTENCIA
Presencial
Dependencia

Nombre

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito

Ramiro Rodríguez

SSC - Auxiliar

Bernardo Mendoza

Autoridad del Centro Histórico

Manuel Oropeza / Francisco Velázquez

Observaciones

Participación mediante videoconferencia:
Dependencia

Nombre

Alcaldía Venustiano Carranza

Maximiliano Durán / Héctor Rodríguez

C5

Tomás Hernández / David Hernández

CANACO

Nancy Briseño
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Comisión de Filmaciones

Nicté Martínez

FGJ

Genaro Rojas

Fideicomiso

Noé Veloz / Rafael Estrada

IAPP

Berenice Leyva

INBAL

Mónica Franco

Juzgados Cívicos

Fernanda Mérida

Metrobús

Federico Ochoa

Secretaría de Cultura

Michelle Rodríguez

Secretaría de Turismo

Rebeca Díaz

SEDEMA

Magdalena Armenta

SEGOB

Jorge Esquinca

SEMOVI

Rafael García

SGIRyPC

Mariana Mendoza

SPAOVP

Krystian Méndez

SSC-Preventiva

Neftalí Aguirre / Jefe Centro / Raúl Contreras /
Alameda Gama / Jefe Buenavista
Próxima sesión: martes 2 de mayo de 2022.
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