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MINUTA 

20a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 
17 de mayo 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  
 
 
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. 
1. Alcaldía Cuauhtémoc   
2. C5  
3. CANACO  
4. FGJ 
5. Fideicomiso del CH  
6. IAPP 
7. INBAL 
8. Juzgados Cívicos  
9. Metrobús  

10. Secretaría de Cultura  
11. SEDEMA  
12. SEGOB 
13. SEMOVI 
14. STC-Metro   
15. SSC-Preventiva  
16. SGIRyPC 
17. SPAOVP
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ACH REPORTES COVID-19 
Atención a Reportes Ciudadanos 
Total de Reportes: 73 
% cumplimiento: 75.34% 
12 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 20 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 320 cubrebocas entregados y 64 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de 
infractores de foto cívicas esta semana se registraron 64 infractores. De trabajo comunitario el jueves con 12 
infractores se lleva a cabo las Actividades de Riego parcial en calle Violeta, riego de macetones en calle 
Guatemala, González Obregón y lavado de ventanas Arqueológicas ubicadas en República de Argentina entre 
Donceles y González Obregón. 
 
SSC-TRÁNSITO  
Registro de 300 infracciones y 63 garantías; de éstas, 165 correspondientes, por acciones de respeto al paso 
peatonal, de las motocicletas; 91 son por estacionamiento en lugar prohibido; nueve por no portar tarjeta de 
circulación y las demás en menor cuantía. Las calles que registran mayor falta al reglamento de Tránsito por los 
automovilistas y motocicletas son Topacio con 33; Izazaga, 30; Uruguay, 12; Arcos de Belén, 11; y las demás en 
menor cuantía. De ello, siete vehículos al depósito vehicular. Respeto a las motocicletas, 120 son infracciones, 
aparte 97 remisiones al Ontario, que describiré más adelante. Respecto a los dispositivos y acciones que 
implementa Tránsito, es la recuperación de vialidades con 90 dispositivos. 
Atendieron 14 turnos entre recurrentes y nuevos. Dispositivos reversibles, 14. 10 incidentes atendidos, priorizando 
la integridad física de la ciudadanía. Buenas acciones, 210. Dispositivos en ciclovía, cinco. También dispositivos 
nocturnos denominados reguladores, 175. Dispositivos en carril confinado, 14. Se atendieron con alternativas 
viales, cinco eventos culturales y 16 manifestaciones sociales. 
El resultado de estos tres meses, de marzo a mayo, suman 816 sanciones a motocicletas; de estas, 525 son 
remisiones al depósito, que corresponden al 64 por ciento de resultados y 291 infracciones, que corresponden al 
36 por ciento. 
En marzo sumaron 103, en abril subió a 484, que representa 300 por ciento más respecto a marzo y en mayo, lo 
que hasta el 10, suman 229, nos refleja más de 100 por ciento más respecto a marzo. 
Las calles donde más se han sancionado motocicletas, Eje Central, con 61 sanciones; seguida de Topacio con 
49; Izazaga, 41; Circunvalación, 33 y así sucesivamente, las demás en menor cuantía.  
Respecto al Metrobús, en la Línea 4, de lo que es Belisario Domínguez, Venezuela hasta Circunvalación, 
dispositivos hasta la Alameda Oriente; de ésta, una sanción en Cuamatzin, seis en Venezuela y una en El 
Salvador. 
Respecto a la recuperación de espacios, sanciones, el estacionamiento prohibido, también Izazaga, 26; Topacio, 
27; San Pablo, Arcos de Belén, Uruguay. 
La recuperación de vialidades, dispositivos muy específicos en Vizcaínas, Corregidora, Tacuba, Bolívar, Del 
Carmen, Isabel la Católica, en Comonfort tenemos servicio fijo, también en Eje Central, Monte de Piedad, 
Lecumberri, entre otros. 
Respecto a los eventos, cinco eventos, sucesivamente. 
Respecto a los incidentes, la atención médica fue la prioritaria y se tomó conocimiento y apoyó en hechos de 
Tránsito. En las calles de Arcos de Belén, Plaza de la Constitución, Fray Servando, entre otras. 
 
SSC-AUXILIAR 
De remisiones al Juzgado Cívico, lo que es el día a 10 al 16 del presente mes, contando con nueve remisiones, 
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nueve asegurados, dando un total de 105 remisiones y 106 asegurados; tres, por cambio de uso del destino de la 
vía pública, lo que son promotores o jaladores; cuatro por cambio de uso del destino de la vía pública; uno por 
obstruir y uno por tirar basura. 
En el mes de mayo, con 49 remisiones al Juzgado Cívico, dando un total de enero a la fecha de 820. 
La eficiencia de remisiones al Ministerio Público, del 10 al 16 de mayo, contamos con cuatro remisiones, asimismo 
con cuatro asegurados, dando un total de nueve; uno por robo de objetos; dos por robo a negocio sin violencia y 
uno por resistencia a particulares. 
En lo que va del mes, en lo que es el mes de mayo, dando un total de enero a la fecha de 77 remisiones al 
Ministerio Público. 
Remisiones al Ministerio Público con fecha 10 de mayo, en la avenida 5 de mayo y Palma, en la colonia Centro, 
alcaldía Cuauhtémoc, el robo de objetos de un generador; el 11, lo que es la tienda Zara, ubicado en Francisco I. 
Madero y Simón Bolívar, la colonia Centro; robo a negocio sin violencia, de fecha 12 de la tienda Invictus ubicado 
en Francisco I. Madero y Motolinia, nuevamente robo de negocio sin violencia. En el día 14, Eje Central Lázaro 
Cárdenas e Hidalgo, la resistencia de particulares.    
En acciones para inhibir el comercio informal y delitos y faltas administrativas en el Centro Histórico, en la 
recuperación de espacios da un total de 182 en lo que va del día 10 de mayo a la fecha, con 118 en el mega 
dispositivo; zonas y líneas con 36; puestos semifijos con seis y en el recorrido nocturno con 22. En lo que es el 
dispositivo de Blindaje Centro Histórico de los decomisos, dando un total de 403 decomisos. Código Águila, los 
diferentes comercios en las calles Francisco I. Madero, José María Pino Suárez, Alameda, 20 de noviembre, 5 de 
mayo y Avenida Juárez. Dosificación del ingreso de la calle de Regidora y de la calle de Venustiano Carranza. 
Asimismo, un total de 30 manifestaciones en el perímetro del primer cuadro. Del recorrido en avenida Eje Central 
Lázaro Cárdenas, a partir de las 18 horas, en la avenida Eje Centro Lázaro Cárdenas, debe quedar libre de 
comercio.  
Lo que es el apoyo a filtros para inhibir el comercio informal en el evento de la Capilla Sixtina, en lo que son las 
calles de Corregidora, Pino Suárez, 20 de noviembre, 16 de septiembre, 5 de febrero, Seminario y 5 de mayo. 
 
SSC-PREVENTIVA      
Del sector Centro, mi sector Alameda y sector Buenavista las siguientes novedades, de la semana del 9 al 15 de 
mayo del corriente, un total de potros al Ontario de 90. Tres movilizaciones con una afluencia aproximada de 350 
personas y en eventos, un total de 11 eventos con una afluencia aproximada de 65 mil 200 personas. En diligencia, 
dos durante esta semana. En cuestión de remisiones al Ministerio Público un total de 11 remisiones, con 12 
detenidos. En cuestión de Remisiones al Juzgado Calificador, un total de 26 remisiones con 26 infractores. Por 
distintos motivos, causar ruido, un total de una remisión, del sector Alameda; siete con siete por obstruir, por 
ingerir bebidas alcohólicas un total de ocho remisiones; por inhalar estupefacientes un total de dos, entre otras. 
En cuestión de remisiones, la primera es un robo a transeúnte con violencia, esto en la calle de República de 
Argentina, esquina con San Ildefonso. El día 9 de mayo a las 5:30 de la mañana.  
La siguiente remisión es un robo de bicicleta, esto en la calle de Filomeno Mata esquina con 5 de mayo; el 9 de 
mayo a las 11:30 de la mañana. 
La siguiente remisión es un robo a negocio sin violencia, esto en la calle de Venustiano Carranza número 73. 
La siguiente remisión es un robo a transeúnte con violencia, esto en la calle de Mina, esquina con Zarco. 
La siguiente remisión es robo a transeúnte con violencia, esto en la Plaza Pino Suárez de la colonia Centro. El 
día 11 de mayo, a las 11:30 del día. 
La siguiente remisión es delitos contra la salud, esto en la calle de Mina y Zarco, el día 12 de mayo a las cuatro 
de la mañana. 
La siguiente remisión es el mismo delito, delitos contra la salud en la calle de Mina y Zarco. El día 12 de mayo a 
las 11 de la noche.  
La siguiente remisión es robo a transeúnte con violencia, esto en la calle de Allende con Cuba. El día 12 de mayo 
a la 1:30 de la mañana. 
La siguiente remisión es robo a transeúnte con violencia, esto en la calle de San Pablo esquina con Circunvalación. 
El día 14 de mayo a la una de la tarde. 
La siguiente remisión es robo a transeúnte con violencia, esto en la calle de Manzanares esquina con Jesús María. 
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El día 14 de mayo a la una de la tarde. 
La última remisión es delitos contra la salud, esto en la ubicación de Pugibet y Buen Tono el día 14 de mayo a las 
11 de la noche. 
En cuestión de eventos, remisiones relevantes al Juzgado Calificador o alguna situación de deceso, sin novedad. 
Turno nuevo, la solicitud de incremento de seguridad en el Callejón de Ecuador, Leandro Valle y en los alrededores 
del mercado de Abelardo Rodríguez, que se ubica ahí en la calle de Miguel Alemán. 
En cuestión de eventos, el programa del desarme de Sí a la paz, que continúa del 9 al 15 de mayo. Concentración 
de personas en Avenida Juárez, esquina con Eje Central, un evento de Smashing Pumpkins en el Teatro de la 
Ciudad. El evento de la Capilla Sixtina que está establecida en la Plaza de la Constitución. También en el 
Metropolitan el evento que se llevó a cabo el día 10 de mayo por el Día de las Madres; una marcha feminista, 
también la presencia de la Unión Ciudadana Democrática; ahí en Avenida Juárez; también el Niponfret, todos 
ellos sin ninguna novedad de relevancia. Implementó el dispositivo de seguridad con motivo de la celebración del 
Día de las Madres el día 10 de mayo. Continúan el Operativo de Seguridad que se establece a través de los 
motopatrulleros en distintos puntos aleatoriamente para con ello realizar inspecciones de personas para evitar 
alguna comisión del delito que porten alguna sustancia ilícita u objetos aptos para cometer algún ilícito. 
 
C5  
Del día 10 al 17 de mayo son 14 cámaras, las cuales algunas se encuentran con intermitencia que al reinicio 
quedan nuevamente operativas, otras por renovación tecnológica. 
 En esta semana dos eventos, uno es en la calle de Balderas y Márquez Sterling, vía C-2 Centro se detecta a tres 
personas, las cuales se encuentran realizando pintas de grafiti, ya con las características se informa al personal 
en campo y logran la detención de tres personas que fueron presentadas ante el Juzgado Cívico. 
Y otra más, que es un robo de infraestructura en la calle de Fray Servando y 5 de febrero, también vía C-2 el 
operador detecta a esta persona que se está llevando una estructura de una jardinera, se hace la detención y se 
presenta en Cuauhtémoc 2.  
El Perímetro A y B cobertura con un total de 787 cámaras, de las cuales están distribuidas de la siguiente manera: 
de 20 metros un total de 22, de cámaras de nueve metros, 538, del proyecto de mi calle, 227, haciendo un total 
de 787. Como puntos de WiFi que se tienen activos, 560 postes, cámaras de renovación tecnológica que cuentan 
con cinco o seis cámaras más la PTZ, que es 360 grados, son 241, 460 cámaras cuentan con altavoz y 78 sin 
altavoz. Estas cámaras que no tienen altavoz, son de la primera etapa, algunas se están renovando, otras no 
entran en renovación, pero se tiene cobertura con cámaras que están cercanas al perímetro, en caso de que se 
requiera algún voceo o que se active lo que es la alerta sísmica. 
 
SPAOVP 
Llevaron a cabo en cuanto al retiro de comercio 153 acciones. En las calles donde se llevaron a cabo las acciones 
ordinarias, fueron: Leona Vicario, Venezuela, Rodríguez Puebla, Manuel Doblado, República de Perú y San 
Antonio. Continúan con el retiro de algunas mercancías que se encuentran en la zona prohibida, como lo son: 
Venustiano Carranza y Plaza de la Constitución. Acciones en Corregidora, Peña y Peña, se castigó en dos 
ocasiones, presencia de Policía Auxiliar, así como personal de la Subsecretaría. Acciones en Apartado, Plaza de 
la Vizcaína, Peña y Peña. 
Acciones especiales 70 retiros, de los cuales fueron 47 carritos, 15 enseres, dos caracterizadores, retiro de 
músicos y retiro de masajistas. También el retiro de carrito con venta de mariscos, República de Guatemala, en 
el Eje Central, algunas acciones que llevan a cabo constantemente. Retiro de algunos enseres y unas lonas que 
obstaculizan la visión. 
Acciones prioritarias, recorridos sobre el Canal de Circunvalación, sobre el carril confinado en Circunvalación del 
Metrobús para retirar todos los comercios en la vía que se encuentran ahí.   
 
FGJ 
La incidencia delictiva de la semana del 10 al 16 de mayo del año en curso se iniciaron 16 carpetas de 
investigación; las cuales fueron: uno por homicidio culposo, otras causas; una por lesiones dolosas; dos, robo a 
bordo de microbús sin violencia; seis, robo a negocio sin violencia; cinco robos a transeúnte con violencia, y un 
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robo a transeúnte sin violencia. 
Por otro lado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sigue invitando a la ciudadanía a que haga 
uso del Sistema Informático denominado Denuncia Digital, mediante el cual pueden iniciar constancias de extravío 
de documentos o bien si desean iniciar algún delito por querella también lo pueden hacer a través de este medio 
informático de Denuncia Digital. 
 
SGIRyPC 
Los operativos en los que apoyó esta semana fue en la marcha del 10 de mayo, monitoreo de Capilla Sixtina, 
eventos de Jefatura de Gobierno y recorridos con Reordenamiento como cada viernes se realizan. 
Las atenciones atendidas por parte de la Coordinación de Emergencias fueron 49 en total del periodo del 9 al 15 
de mayo, desglosándose de la siguiente forma: accidentes de Metrobús línea 4, uno; accidentes microbús, uno; 
accidentes vehículos particulares, tres; caída de anuncio-espectacular, uno; caída de árboles o ramas, cuatro; 
colapso de incendio, uno; corto circuito e incendio en cableado subterráneo, uno; corto circuito y cableado 
subterráneo uno; derrame de mercaptano, uno; descubrimiento de acabados, uno; electrocutados, uno; falsas 
alarmas, 12; flamazos, uno; fugas de gas natural en tomas domiciliarias, dos; fuga de tanques estacionarios con 
gas lp, uno; incendio de basura, uno; incendio de vehículos particulares, dos; manifestación de mitin, cinco; 
problemas en obras en contrucción, dos; registros sin tapa, uno; solicitud ambulancia, uno; bomberos, uno; 
servicios de Alcaldía, tres; y servicios de particulares para la Dirección General Táctico-Operativa, sería uno. 
 
METRO  
Esta semana dos delitos con dos remisiones, estos fueron en las estaciones Bellas Artes de Línea 2 y Pino Suárez 
de Línea 1; y en cuanto a comercio informal tuvimos 28 remisiones y 41 por diversas faltas administrativas, dando 
un total de 69. 
 
 METROBÚS 
En la semana del 9 al 15 de mayo, teniendo una constante de 87 unidades de lunes a sábado, y los días domingos, 
53 unidades.  
En esta semana que terminó alcanzan una velocidad en la ruta sur de 9.1 kilómetros por hora y en la ruta sur de 
9.75 kilómetros por hora. 
Una mejora en la ruta norte de 9.91 kilómetros por hora, esto es en promedio general, y lo intervenido donde están 
los puntos conflictivos, una velocidad de 8.64. 
En la ruta sur, un promedio de 9.75, es correcto y de 7.68 en lo intervenido, lo intervenido es donde están los 
puntos conflictivos. 
En la nueva ruta que se creó, que es la que corre de Hidalgo hasta Alameda oriente, una velocidad promedio de 
11.07 kilómetros por hora, y en lo intervenido, que son los puntos conflictivos, 7.77 kilómetros. 
 
IAPP 
Del lunes 9 de mayo al domingo 15 de mayo logró localizar un total de 275 personas en situación de calle, de las 
cuales 248 fueron hombres y mujeres fueron 27; asimismo, ha logrado canalizar al Centro de Valoración y 
Canalización a 42 personas y han logrado retirar del lugar a un total de 118 personas. 
 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC  
Llevaron a cabo dos retiros de puestos semifijos y cuatro retiros de enseres en el arroyo vehicular y en el paso 
peatonal. Seis se llevaron a cabo esta semana del 9 al 15 de mayo.  
La primera se llevó a cabo la liberación del paso peatonal en la calle de República de Venezuela en el área del 
mercado de Abelardo L. Rodríguez, liberando así también los pasillos de los murales al interior. 
Se retiró comercio en la Avenida Hidalgo y Reforma, uno con giro de cocos. 
Se retiró uno afuera del Metro Hidalgo en la misma calle Avenida Hidalgo y Reforma de giro de shampoos. 
Se retiraron objetos en el paso peatonal en la calle Eje Central con Santa Veracruz. 
Retiraron objetos en el arroyo vehicular de aparta-lugares en la calle de Arandas, de ayuntamiento a Arcos de 
Belén. 
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Y, por último, en las calles de República de Ecuador, Juan Álvarez y Allende se retiraron también aparta-lugares, 
liberando el arroyo vehicular. 
 
ASUNTOS GENERALES 

 Las obras de la Comisión Federal de Electricidad en la calle de Jesús María que iniciaron la semana 
pasada está previsto que concluyan esta semana.   

 Se llevarán a cabo reuniones vecinales, en la parte de Honduras y Comonfort, para efectos de avanzar 
en la información vecinal sobre las obras de rescate y mejoramiento que va a llevar a cabo el gobierno 
de la Ciudad de México, en esta parte de La Lagunilla, particularmente en la calle de Honduras y en la 
calle de Comonfort. 

 En conjunto con el DIF y otras dependencias jueves y viernes en la parte que corresponde a la zona de 
La Merced, tanto en la parte Cuauhtémoc, como de Venustiano Carranza se va a habilitar un nuevo 
Polígono del programa de Barrio Adentro, una amplia brigada del DIF y otras dependencias en visitas, 
estarán dando servicios. 

 Se reactiva mesa de trabajo para darle continuidad a lo que se trabajó la semana pasada y definir una 
estrategia de actuación por parte del gobierno de la ciudad en diversas áreas con relación al tema de la 
Plaza Garibaldi. 

 
ASISTENCIA 
Presencial 

Dependencia Nombre Observaciones 

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito Jorge González / Ramiro Ramírez    

SSC - Auxiliar  Adrián Reyes Cruz   

Autoridad del Centro Histórico Manuel Oropeza / Francisco Velázquez / 
Omar Rosas  

  

 
Participación mediante videoconferencia: 

Dependencia Nombre Observaciones 

Alcaldía Cuauhtémoc  Eduardo Espínola   

C5 Tomás Hernández   

CANACO  Vicente Martínez   

FGJ Genaro Rojas    

Fideicomiso  Noé Veloz / Rafael Estrada    

IAPP Berenice Leyva   

INBAL Mónica Franco   

Juzgados Cívicos Fernanda Mérida   

Metro  Alfonso Hernández   

Metrobús  Federico Ochoa   
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Secretaría de Cultura  Michelle Rodríguez   

SEDEMA  Magdalena Armenta   

SEMOVI Rafael García   

SGIRyPC Mariana Mendoza   

SPAOVP Krystian Méndez   

SSC-Preventiva  Neftalí Aguirre / Jefe Centro / Raúl Contreras / 
  Alameda Gama / Jefe Buenavista  

 

  
Próxima sesión: martes 24 de mayo de 2022. 


