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MINUTA
41a sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento12
de octubre de 2021
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•

SSC- Policía Auxiliar
SSC- Policía Preventiva
Secretaria de Gobierno (DGOVP)
C5
FGJ
Justicia Cívica
SGIRyPC
Metro
Metrobús
IAPP
Alcaldía Venustiano Carranza
Comisión de Filmaciones
Cultura

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

C5
Comisión de Filmaciones,
Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica,
INBAL,
Fideicomiso del Centro Histórico,
FGJ,
Cultura
Metro,
Metrobús,

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

SGIRyPC
Secretaría de Gobierno,
SEDEMA,
SSC-Preventiva,
IAPP
SECTUR
SEMOVI
CANACO
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ACH REPORTES COVID-19
Atención a Reportes Ciudadanos Total
de Reportes: 57
% cumplimiento: 78%
12 pasan a infraestructura para su atención
Acciones de reordenamiento
Oficios entregados para reducir el ruido 2
Oficios entregados para evitar la contratación de volanteros 2
Se continua con el Trámite de emisión de constancias de uso habitacional o mixto en el perímetro "a" del Centro
Histórico, 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 Se
realizaron 114 visitas de verificación y 3 líneas de captura.
Para el próximo viernes 15 de octubre, a las 17:30, se llevará a cabo la 2a reunión con los vecinos del VIPPSC de
Regina - Corredor Cultural en la Fundación Concepción Béistegui (San Jerónimo 18).
Filtros Sanitarios
1,495 cubrebocas entregados y 206 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de
fotocívicas esta semana se registraron 199, con respecto a trabajo comunitario realizaron actividades de limpia y
deshierbe en las jardineras de la calle Pensador Mexicano, Mina y 2 de abril, con el apoyo de 18 infractores.
Con respecto a recorridos de supervisión del Cumplimiento de Medidas Sanitarias, esta semana la ACH visitó 114
establecimientos, obteniendo un 85% de cumplimiento.
De las reuniones semanales con los empresarios se tuvo el siguiente acuerdo: Visitar establecimientos en 2a
callejón de Mixcalco para la revisión de medidas sanitarias y establecer enlace con empresarios y CFE.
Así mismo la semana pasada solicitaron a los nuevos alcaldes de Venustiano Carranza y Cuauhtémoc la
ratificación o nombre de los enlaces que asistirán a las mesas de trabajo.
SSC-TRÁNSITO
Esta semana registraron 229 infracciones, de las cuales 172 corresponden: por estacionarse en lugar prohibido;
14 de estas en Circunvalación, seguido de Donceles con 13. Con relación a las motocicletas, nueve
inmovilizadores colocados y 10 infracciones. Inmovilizadores en total, 280; y tres vehículos a Ontario por infringir el
Reglamento. En las diversas calles el personal de tránsito está entregando cubrebocas, hasta el día de ayer
250. Con respecto a la recuperación de vialidades, tenemos dispositivos en Lázaro Cárdenas, Bolívar, Mesones,
Uruguay, Circunvalación, Miguel Alemán. De estas, 25 infracciones. Con relación al estacionamiento prohibido,
tenemos aquí el desglose de la tabla con las infracciones, de las cuales 12 en Circunvalación, seguida de Donceles
10. Inmovilizadores colocados: Jesús María, 25; Vizcaínas y Luis Moya, 19; seguido de Izazaga con 15, entre
otras. Con relación a las manifestaciones, tuvimos un registro de ocho eventos, con un aforo aproximado de 653,
principalmente en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución. Registro de dos eventos, fue por caída a nivel de
piso, esto en 5 de febrero, ambas, y Regina y Uruguay, el día 7, no ameritaron traslado, se canalizaron la atención
médica correspondiente del ERUM. El Programa de Paseo Ciclista, Mueve en Bici, aforo aproximado de 882 mil 43
participantes; y se canalizaron 15 atenciones médicas. Con relación a las buenas acciones, registro de 63, y estas son:
Apoyar a las personas vulnerables, principalmente de la tercera edad, y también a los conductores que sufran algún
desperfecto en su vehículo. Del dispositivo vial en contra de las motocicletas, donde fueron aplicadas las
infracciones: Bolívar, Uruguay, Izazaga, también en Vizcaínas, Aldaco, Palma.
Turnos
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Metrobús, esto es en Circunvalación, El Salvador, Belisario Domínguez, Venezuela, Cuamatzin, San Lázaro. Se
colocaron nueve inmovilizadores en Avenida Circunvalación.
Es el caso de Correo Mayor, ahí aplicaron dos infracciones y se colocaron siete inmovilizadores en Mesones.
Respecto al estacionamiento sobre la banqueta en calle de Vizcaínas; aplicaron cuatro infracciones y la colocación
de 19 inmovilizadores.
Con relación al reporte de taxis que realizan base regular en Circunvalación, presencia de personal de grúas en
esa zona, y aplicaron tres infracciones y cuatro inmovilizadores colocados.
Respecto a la calle de Joaquín Herrera, implementa el dispositivo con personal de grúas, así como personal de
inmovilizadores, colocaron dos inmovilizadores.
Por último, la banqueta de González Ortega, Peña y Peña, y Berriozábal; ahí en Rodríguez Puebla aplicó una
infracción.
SSC-AUXILIAR
Del 5 al 11 de octubre del 2021, remisiones al Ministerio Público y al JC, del 5 al 11 de octubre un total de 93
remisiones con 93 asegurados, uno por fumar cannabis; uno por vejar; 50 por el cambio del uso o destino de la vía
pública, promotores o jaladores; y 41 en el cambio del uso o destino de la vía pública de venta informal. Las remisiones
al JC, en la calle de Madero un total de 19; Tacuba, 11; 5 de mayo, cuatro; Pino Suárez, dos; Plancha, uno; 16 de
septiembre, tres; y Avenida Juárez, 10. Con un total de 50. En remisiones al MP un total de remisiones de cuatro, con
asegurados de cuatro; un total de cinco remisiones, seis asegurados; uno por abuso sexual; uno robo a transeúnte con
violencia; y dos de robo a negocios sin violencia. Una de ellas, el día 4 de octubre, en la calle de Corregidora y
Correo Mayor, por el delito de abuso sexual agravado. Asimismo, el 6 de octubre en las calles de 5 de mayo, Isabel la
Católica, por el delito de robo calificado y robo a transeúntes.
Acciones para inhibir el comercio informal, con el dispositivo ya conocido, dispositivo de cuadrantes. Los
decomisos, del 5 al 11 de octubre en el blindaje del Centro Histórico. En el megadispositivo se tuvo un total de 118
decomisos; cuadrantes, 100 decomisos; en el dispositivo nocturno, ocho; y puestos semifijos, 42. Dando un total de
268 decomisos, mismos que son trasladados a la bodega ubicada en la calle Fernando de Alba número 185, colonia
Tránsito, Alcaldía de Cuauhtémoc.
Incrementaron la presencia en Plaza Pimentel, en centros joyeros; el Código Águila, en la calle de Francisco I.
Madero, Avenida José María Pino Suárez, Alameda, 20 de noviembre, 5 de mayo, Avenida Juárez.
Asimismo, controlan acceso; y dosifican el ingreso en la calle de Venustiano Carranza a San Pablo; y en la calle de
Corregidora, Jesús María, de Venustiano Carranza a Nezahualcóyotl.
Apoyo ciudadano, de un menor extraviado; dos apoyos, uno el 4 de octubre en la Avenida Juárez y Doctor Mora, en
la colonia Centro, encontrando ahí al menor de edad, de 14 años. Ya brindándole los apoyos correspondientes al
menor. Asimismo, otro apoyo el día 10 de octubre en la calle de Venustiano Carranza y 20 de noviembre, la menor de
15 años de edad, con su domicilio en el estado de Puebla, siendo trasladada a la Fiscalía correspondiente,
ya ahí nos informan que contaba con Alerta AMBER por la Fiscalía General de Puebla.
SSC-PREVENTIVA
Por parte de lo que viene siendo Policía Preventiva, tenemos las siguientes novedades que corresponden del 4 al
10 de octubre. En las movilizaciones hubo un total de cinco movilizaciones con un total de mil 80 personas
asistentes. En eventos un total de seis eventos, con mil 600 personas asistentes. Remisiones al Ministerio Público por
el Sector Alameda, tuvimos cuatro remisiones con cuatro detenidos. Por parte del Sector Centro, cuatro
remisiones con cuatro detenidos; y por parte del Sector Buenavista, sin novedad. En cuestiones de Juzgado
Cívico, por parte de Alameda, ocho remisiones con nueve infractores remitidos al Juzgado Calificador; y por parte del
Sector Centro, dos remisiones con dos infractores; Buenavista, una remisión con un infractor. Remisiones por violencia
familiar, una que es de la fecha del 5 de octubre, en la ubicación que viene siendo Eje Central y República
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de Ecuador.
La primera es una remisión por delitos contra la salud en la calle de Venustiano Carranza a la altura del número
150, es puesto a disposición del Ministerio Público de CUH-2.
La siguiente remisión es un robo a transeúnte con violencia, en las calles de Eje Central esquina con Vizcaínas,
correspondiente al Sector Alameda, es puesto a disposición de CUH-2.
La remisión por violencia familiar, fue puesto a disposición del Ministerio Público de CUH-2.
La siguiente remisión es robo de objetos, corta la cadena de una bicicleta que se encuentra ubicada en la calle de
Pino Suárez, esquina con Izazaga, y emprende la huida a bordo de ella, es puesto a cargo de CUH-2.
Robo calificado con violencia, en las afueras de la Plaza de la computación, es puesto a disposición de CUH-2. La
siguiente remisión es un robo a transeúnte con violencia, es puesto a disposición de CUH-2.
Las dos últimas, el primer robo a transeúnte, en la calle de Guatemala y República de Brasil, son puestos a
disposición de CUH-2.
La siguiente remisión es lesiones dolosas, en las calles de Mesones a la altura del 138 casi esquina con Correo
Mayor, es puesto a disposición de CUH-2.
Turnos
Atender la situación de personas vulnerables en lo que viene siendo Plaza San Lucas, derivado de la última
reunión de chats que correspondía al Zócalo. Sin embargo, sí es importante contar ahí con el apoyo de las diversas
autoridades que intervienen en estas cuestiones.
Vigilancia en Correo Mayor, entre Mesones y Regina, en el número 107, donde reportan que se reúnen jóvenes a
estar ingiriendo bebidas y fumando sustancias prohibidas. Ahí se encuentra el dispositivo.
Las quejas recurrentes, de Barrio Adentro que corresponde al Sector Buenavista. Continúa con el Código Águila a
distancia, de las distintas locaciones que se manifiestan ahí.
Presencia en las inmediaciones del Teatro Blanquita, el cual se encuentra con vallas. Hasta el momento estamos sin
novedad en esta cuestión.
En Mercado 2 de abril, presencia, ya está trabajando al 80 por ciento de su capacidad este mercado.
Presencia permanente de la unidad en las inmediaciones del Templo Santa Veracruz, que está en remodelación.
Presencia en la calle de Violeta, para inhibir la presencia de autobuses que no se encuentran regulados, sin
novedades ni presencia de estos autobuses.
Presencia para evitar el robo de infraestructura en las distintas localidades, presentes, tanto en el primero y
segundo turno; con el apoyo de C2 Centro para detectar este tipo de actividades ilícitas.
También reforzamiento de seguridad en Avenida Reforma en las inmediaciones del Metro Hidalgo, donde se ha
presentado quejas de robos y de situaciones similares. Presencia para prevenir e inhibir la comisión de delitos.
Continuamos con la implementación del Sendero Seguro UNAM, en las calles de San Ildefonso entre Regina y
Del Carmen, para inhibir la presencia de personas vulnerables, el recorrido de personas a bordo de bicicleta a
toda velocidad, así como de motocicletas.
Código Águila en las escuelas de la UNAM, se encuentran los responsables de cuadrante de los tres turnos. Presencia
en la calle de San Jerónimo e Isabel la Católica los fines de semana, esto por la situación de los giros negros en
estas calles.
Presencia en calle de Lazarín, dando seguimiento para el comedor, a la Plaza de Las Conchitas; y también en el
Mercado 2 de abril.
Monitoreo de obras irregulares. Presencia para evitar que saquen cascajo hasta que intervenga ahí la autoridad
correspondiente.
Del Sector Alameda, una reunión vecinal en calle de Licenciado Verdad, contando ahí con un total de 10 vecinos,
respetando la sana distancia y las medidas de seguridad, para tratar asuntos de seguridad y salud, así como tener la
cercanía con los vecinos; y la presentación de los comandantes de cuadrante.
Recuperación de espacios que habían referido los vecinos, esto en las calles de Eje Central, Meave y Aldaco, por el
reporte del estacionamiento prohibido y la utilización de hasta doble fila. Presencia de inspección policial,
personal de Tránsito; y al mando del Jefe Alameda.
En el Museo José Luis Cuevas; concentración de integrantes de la Unión Ciudadana Democrática; personal de
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SIBISO dando consulta general a las personas vulnerables. De integrantes de movimientos de pueblos y
comunidades, en lo que viene siendo el edificio de Cabildos. Marcha de integrantes del Instituto Nacional de las
Enfermedades Respiratorias; también un evento denominado Entrega de medallas de Belisario Domínguez.
Concentración de comerciantes de Zumpango, Feria Internacional del Libro, que se encuentra en la Plaza de la
Constitución. Filmación comercial de la aplicación Google o del navegador; una obra de teatro en el Teatro Guiñol. Una
marcha para la revocación de mandato del Presidente AMLO.
En la calle de Honduras, respecto a los franeleros, hubo una reunión con la nueva alcaldesa, la cual les está
proporcionado chalecos y gorras para que ellos sean detectables al momento de que la gente se acerque, tal vez exista
una regulación respecto a los franeleros, un censo, no especifican. Sin embargo, se realizó la remisión del franelero.
C5
De esta semana del 5 al 12 de octubre, 10 cámaras, de las cuales tienen renovación tecnológica y otras por
intermitencia.
Continúa generando las consignas ya establecidas por la Autoridad del Centro Histórico en coordinación con el C2 Centro.
En esta semana no hubo incidentes reportados vía 911, ni vía cámara de robo de infraestructura en los puntos ya
establecidos.
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
Del día 5 al 11 de octubre del año en curso, se iniciaron 18 carpetas de investigación, de las cuales fueron una por
lesiones dolosas; otra por robo a bordo de metro sin violencia; un robo a bordo de microbús sin violencia; siete robos a
negocio sin violencia; un robo a repartidor sin violencia; y siete robos a transportista con violencia.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reitera que cuenta con un sistema informático denominado
Denuncia Digital, en el cual la ciudadanía puede hacer uso de ese medio para iniciar constancias de extravío de
documentos, o bien, en su caso, si amerita una denuncia por querella, iniciamos la carpeta de investigación a
través de este medio electrónico.
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA
Del 4 al 12 de octubre tuvimos 307 infractores, los cuales, sus principales infracciones fueron 156 por cambiar uso
espacio público; 85 por estorbar en vía pública, por ingresar en lugares públicos; 21 ingresar a zona restringida, cinco
por vejar y por ley de protección a no fumadores.
Las resoluciones fueron: 139 arrestados, 57 multados, un amonestado, libres no responsables, cinco conciliados, 28
de trabajo comunitario y 20 sobreseídos.
SGIRyPC
Del 5 al 11 de octubre, registrados a nueve de personal en las inmediaciones del primer cuadro de la Ciudad, así como
actualmente está apoyando en el monitoreo de la Feria del Libro, que se encuentra en la plancha del Zócalo capitalino,
operativos en los que se participó fue Evento de Jefatura de Gobierno, la Noche es de Todos con INVEA, se
vuelven a hacer los recorridos, y la inauguración de la Feria del Libro.
De actividades de la Dirección General Táctica Operativa, solicitudes de ambulancia, 8; movimientos sociales, 12; fuga
de gas, 10; conato de incendio, siete; cortocircuito, nueve; y ramas caídas, 11.
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STC-METRO
Del 4 al 10 de octubre, se registraron nueve delitos y ocho remisiones con un remitido. Las estaciones que más delitos
tuvieron fueron tres en Balderas, uno en Bellas Artes, uno en Candelaria, uno en Guerrero, uno en Pino Suárez, uno
en Salto del Agua y otro más en San Juan de Letrán.
Y en cuanto a las afectaciones de Reordenamiento en el Sistema de Transporte Colectivo, se hicieron 37
remisiones por comercio informal y 26 por diversas faltas administrativas, teniendo un total de 63 remisiones en el
Juzgado Cívico.
METROBÚS
Las acciones: sanitización de las unidades del Metrobús y también las afluencias del Metrobús, y el
agradecimiento al apoyo que se realiza tanto por el jefe Gladiador, los jefes de Tránsito, y por supuesto el apoyo que
brinda la Alcaldía Venustiano Carranza, pedimos que sigan apoyando para seguir liberando los carriles y las estaciones
del Metrobús, y con esto eficientizar el transporte, sobre todo después de la ampliación de la Línea 4.
Y también los trabajos de balizamiento en su infraestructura que está realizando el Metrobús en la Línea 4.
IAPP
Logró localizar a 289 personas en situación de calle, de los cuales hombres fueron 266, mujeres 23; al Centro de
Valoración y Canalización fueron 48 personas y se retiraron del lugar 136.
El acumulado del 14 de marzo del año pasado al 11 de octubre, de los cuales se dieron 7 mil 297 puntos visitados, la
misma cantidad de la sanitización del espacio; se entregaron 43 mil 835 porciones de gel; 118 mil 048 folletos; 3 mil
472 carteles; 7 mil 291 pláticas informativas; y 43 mil 840 tomas de temperatura.
COMISIÓN DE FILMACIONES
Reporta una filmación en exteriores, 11 filmaciones en interior de locación, cinco filmaciones en interior y exterior de
locación, 18 número de supervisiones.
Aquí nos presentan el número de actividades que se dieron en la calle de Tacuba, 16 de septiembre, López,
Segundo Callejón San Juan de Dios, Ignacio Allende, Bucareli, Plaza de la Constitución, Tacuba 12, República de
Cuba, República de Cuba esquina con Ignacio Allende y República de Perú.
CULTURA
Esta semana en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el domingo 10 de octubre a las 13 horas se presentó el
espectáculo musical con títeres “Baila con las calacas”. También en el Teatro de la Ciudad este sábado 16 de
octubre a las 13 y 18 horas, y domingo 17 a las 13 y 17 horas se presentará el ballet clásico “Don Quijote” a cargo de
la compañía nacional de danza, con la versión de Caroline Llorca.
A partir de este viernes 8 inició la Edición 21 de la Feria Internacional del Libro con más de 180 sellos editoriales y
más de 200 actividades, permanecerán hasta este domingo 17 de octubre.
Por parte de teatros en plazas públicas, por treceava ocasión regresa el teatro en plazas públicas “Teatro en tu barrio”,
proyecto que consolida su vocación de llevar artes escénicas al espacio público para apropiarse de él e invitar a la
población a unirse y crear una comunidad entorno a las áreas escénicas. Inició este 9 de octubre y será hasta el
7 de noviembre donde se presentarán 14 agrupaciones en seis espacios públicos del Centro Histórico de la
Ciudad de México; las sedes serán el Kiosco de la Alameda Central, el Monumento a Beethoven,
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en la Plaza de las Vizcaínas, la Plaza Santa Catarina, la Plaza Regina y el Callejón del 57. Serán todos los sábados y
domingos de 11 a 14 horas.
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
Esta semana la Alcaldía no emitió ningún permiso para eventos en la vía pública. La siguiente semana estarán dando
el informe de cuántos permisos para romería de muertos se otorgaron.
Y por lo que hace al operativo para la liberación del carril de Circunvalación, se llevaron a cabo 16 decomisos, no
obstante, en esta semana van iniciar los recorridos acompañados de Seguridad Pública de la Alcaldía.
C5 REPORTE QUINCENAL
Del 27 de septiembre al 10 de octubre los incidentes que tuvieron como código de cierre afirmativo o no atendido. El
número top-ten de incidentes que se reportaron en Centro Histórico, en primer lugar, denuncia a persona
sospechosa; segundo lugar, agresión persona; administrativos ebrios; disturbio escándalo; médicos, enfermos;
administrativa drogados; servicio alarma activada; lesionado, caída; disturbio concentración de personas; y reporte de
robo de vehículos en el Estado de México.
El informe completo se puede consultar en la versión que se comparte en el chat de la mesa de reordenamiento.
ASUNTOS GENERALES
No se presentó ninguno.
ASISTENCIA
Presencial
Dependencia

Nombre

SSC-Policía Auxiliar

Meinardo Michaca / Ángel Sánchez

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito

Jorge González

Autoridad del Centro Histórico

Krystian Méndez

Observaciones

Participación mediante videoconferencia:
Dependencia

Nombre

C5

Tomás Hernández / David

Alcaldía Venustiano Carranza

Maximiliano Durán

Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica

Fernanda Mérida

Fideicomiso del Centro Histórico

Rafael Estrada

Fiscalía General de Justicia

Genaro Rojas

SSC-Policía Preventiva

José Neftalí Aguirre / Raúl Contreras

SGIRyPC

Mariana Mendoza

SEDEMA

Juan Ortiz Carrillo

IAPP

Berenice Leyva

Secretaria de Turismo

Rebeca Díaz

Observaciones
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INBAL

Mónica Franco

Asociación de Hoteles

David Hernández

Próxima sesión: martes 19 de octubre de 2021.
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