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ORDEN DEL DÍA 
Reportes / COVID 
• ACH 
• SSC- Tránsito 

MINUTA 
34a sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 

24 de agosto de 2021 

• 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-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. C5 
2. Comisión de Filmaciones, 
3. Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, 
4. INBAL, 
5. Fideicomiso del Centro Histórico, 
6. FGJ, 
7. Cultura 
8. Metro, 
9. Metrobús, 

 
10. SGIRyPC 
11. Secretaría de Gobierno, 
12. SEDEMA, 
13. SSC-Preventiva, 
14. IAPP 
15. SECTUR 
16. SEMOVI 
17. CANACO 

http://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajointerinsitucionales/mesa-de-
http://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajointerinsitucionales/mesa-de-
http://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajointerinsitucionales/mesa-de-
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ACH REPORTES COVID-19 
Atención a Reportes Ciudadanos 
Total de Reportes: 61 
% cumplimiento: 83% 
10 pasan a infraestructura para su atención 

 

Acciones de reordenamiento 
Oficios entregados para reducir el ruido 3 
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 124 visitas de verificación y 2 líneas de captura. 

 

El jueves pasado se llevó a cabo la segunda reunión presencial con los vecinos del VIPPSC 6, de donde salieron 
3 acuerdos principalmente: retiro de franeleros en calle de Justo Sierra, Incrementar seguridad en zona de Justo 
Sierra, Instalación de botón de pánico en poste de C5 en calle de Leona Vicario y Lecumberri. 

 

El siguiente jueves 26 de agosto a las 18 horas, en el ESIA sede Regina se llevará a cabo la siguiente reunión 
con vecinos del VIPPSC de San Pablo. 

 

Filtros Sanitarios 
2,280 cubrebocas entregados y 235 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de 
fotocívicas esta semana se registraron 226, con respecto a trabajo comunitario realizaron actividades de poda de 
árboles y jardineras en calle de Motolinía con el apoyo de 3 infractores. 

 

Con respecto a recorridos de supervisión del Cumplimiento de Medidas Sanitarias, esta semana la ACH visitó 209 
establecimientos, obteniendo un 85% de cumplimiento. 

 

De las reuniones semanales con los empresarios se tuvieron los siguientes acuerdos: reemplazar tapa frente a 
Tacuba 12, compartir calendario de obras a empresarios y contactar a empresaria de Chile y Donceles para revisar 
toma de agua. 

 

SSC-TRÁNSITO 
Esta semana registró 270 infracciones, de las cuales 197 corresponden por estacionarse en lugar prohibido, 26 
de ellas aplicadas en Donceles, seguida de Izazaga con 17. De motocicletas, se colocaron 19 inmovilizadores y 
15 infracciones. Y 336 inmovilizadores y seis vehículos fueron remitidos al Ontario. Respecto a la recuperación 
de vialidades, hubo 50 infracciones. Respecto al estacionamiento prohibido, ahora tenemos la tabla de las calles 
en las cuales se registra el mayor número: Donceles con 18 infracciones; Uruguay, 14: Luis Moya, 12; asimismo, 
se colocaron 29 inmovilizadores en Jesús María, 23 en Palma y 22 en Circunvalación. Registran 16 eventos con 
un aforo aproximado de 667. Incidentes, tres motociclistas derrapados, hechos de tránsito y una atención médica, 
de manera oportuna se solicitaron los servicios médicos para la revisión de la persona. Peticiones y reportes que 
se reciben vía Twitter seis respecto al perímetro A. 

 

Turnos 
Ciclo taxis que afectan el contraflujo, confinado en Circunvalación, aplicaron siete infracciones y se colocaron 22 
inmovilizadores. 
Respecto a la calle 16 de septiembre, aplicaron una infracción y se colocaron siete inmovilizadores. 
Con relación a la calle Roldán presencia de zona vial 8 colocando inmovilizadores. Se colocaron 20 y una 
infracción. 
Respecto a Regina y San Jerónimo, continúa con presencia de personal pie a tierra, se aplicó una infracción en 
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Regina, se colocaron cinco inmovilizadores y en San Jerónimo 8. 
Taxis y microbuses en la calle de Donceles, inmovilizadores se colocaron 12 y 26 infracciones no solamente a 
microbuses, sino también a vehículos particulares, motocicletas que se estacionan en esta calle. 
Con relación a la calle de Argentina y Bolivia, implementan dispositivos para invitar a los trabajadores de la SEP para 
que sus vehículos se estacionen en un estacionamiento público y no afecten esa vialidad. 
Con relación a las motocicletas y de manera más detallada los dispositivos dónde se han implementado, en San 
Pablo, Izazaga, 5 de febrero, aplicaron dos infracciones respectivamente y seis inmovilizadores colocados: 
Marroquí, 16 de Septiembre y San Jerónimo. 
Por último, también respecto al sistema de Metrobús en lo que es El Salvador, Cuamatzin, Belisario Domínguez, San 
Lázaro, infracciones: cinco en El Salvador y las demás una respectivamente; asimismo, seis inmovilizadores 
colocados en El Salvador. 

 

SSC-AUXILIAR 
Del día 17 al 23 del presente mes de agosto, se remitieron al juez cívico 82 personas, fue una por alterar el orden 
público, 13 por el cambio del uso-destino de la vía pública de los promotores o jaladores, los comúnmente 
conocidos como volanteros y 68 por cambio de uso-destino de la vía pública por venta informal. Dentro de lo que son 
las remisiones al JC por los promotores o jaladores, dos remisiones de la calle de Monte de Piedad, uno de Tacuba, 
tres de Madero, uno de Seminario, cuatro de la Avenida Juárez y dos de la Avenida Hidalgo, son estas 13 
remisiones. Al ministerio público cinco remisiones con igual número de detenidos, una fue por lesiones dolosas, una 
por robo de objetos con violencia y tres por robo a negocio sin violencia. Fueron por robo a negocio sin  
violencia, fue en Tacubaya y Eje Central, en Madero e Isabel La Católica, dos en Madero e Isabel La Católica. 
Las lesiones dolosas en Isabel La Católica y El Salvador; robo de objetos en Madero y Eje Central. La otra remisión 
fue el día 20, 18:39 horas, seis y media de la tarde, en Madero y Eje Central. Del día 17 al 23, dando un total de 
167 decomisos por parte del mega dispositivo, 150 por los cuadrantes y 30 decomisos por parte del dispositivo 
nocturno; 317 decomisos, y se retiraron de la vía pública 39 puestos. En cuanto a las manifestaciones, se registran 
26 con un aproximado de mil 100 personas. 

 

Turnos 
Salidas de emergencia del Museo de las Constituciones. Quedaron ya liberadas las dos puertas. 
Museo del Telégrafo, comandante de estructura permanece desde las seis de la mañana hasta las 22, sin 
novedad. 
Liberación de la vía pública, en la avenida Juárez. 
Plaza José Martí, volvieron a dejar la zona libre de comercio. 
Y lo que es Circunvalación-Santo Tomás, presencia para que el Metrobús tenga libre acceso, ruta peatonal para 
que la gente cruce en las esquinas. 

 

PREVENTIVA 
Esta semana registran siete remisiones al Ministerio Público por parte del Sector Centro y siete remisiones por 
parte del Sector Alameda. En el tema de remisiones el Juez Cívico por parte del Sector Centro 14 remisiones por 
el operativo Alcoholímetro; una remisión por coaccionar el pago de un servicio solicitado; una por orinar y una por 
obstruir, dan un total de 17 remisiones con 17 detenidos. 
Con relación al perímetro que viene siendo del Sector Centro, un deceso de una persona en situación vulnerable 
en la calle de Roldán número 11, fue dentro de la Coordinación de CUH-4. 
Las remisiones del Ministerio Público, la primera es robo de objetos. La siguiente remisión es un robo a 
cuentahabiente. Un fraude. Un robo a transeúnte. Otra remisión por robo de objetos. Un robo a negocio sin 
violencia. Otro robo de objetos. Robo a transeúnte con violencia, Remisión también por delitos contra la salud, Un 
robo a negocio sin violencia en las calles de Eje Central Lázaro Cárdenas, Un robo calificado con violencia en la calle 
16 de septiembre y Palma, Un robo de objetos. Un robo a negocio sin violencia en la calle 20 de noviembre número 
19 y Flamencos, Un robo de objeto en la calle de Regina y Plaza Juan José Baz. 

 

Turnos 
Remitir a las personas consumiendo sustancias prohibidas en la calle de Tacuba y Bolívar. Sin novedades hasta 
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el momento. 
Continúan con el Código Águila, las diferentes localidades (museos). 
Incrementar la vigilancia en el corredor de San Ildefonso, sin que se haga la canalización de las peticiones para 
el retiro de vulnerables, ya tienen la consigna ahí los oficiales que están de responsables para hacer la invitación, 
siempre respetando los derechos humanos de las personas en esta situación. 
Corrigiendo el ingreso de personas a bordo de motocicletas y obviamente inhibiendo la comisión de faltas 
administrativas y la prevención del delito. 
Esos son los recurrentes. 
Incremento de vigilancia por robo de infraestructura de CFE. Se mantienen en alerta las unidades, en Avenida de 
Circunvalación. 
La presencia continua en el Módulo de Lazarín. Atención de la Plaza de Las Conchitas en el comedor, continúa. 
Ya está establecido el servicio y los días, los que vienen siendo los días lunes, miércoles, jueves y el día sábado. 
Los horarios están establecidos. 
Inhibir el tránsito de motocicletas en las calles peatonales, de Regina, San Gerónimo, se mantiene presencia. 
Incremento de seguridad en la zona de Regina, San Gerónimo y Salvador, esto derivado de que se presume que 
hay venta de narcomenudeo y extorsión. En los locales se está continuando con el Código Águila, así mismo la 
presencia se incrementó. Hay un dispositivo establecido de manera fija. 
Ruido alto, en la tienda de tatuajes que se ubica en la calle de Francisco I. Madero número 71. Se mantiene 
presencia para inhibir el ruido. 
Remisión de franeleros en la calle de Roldán, desde Ramón Corona hasta misioneros. Continúan haciendo 
recorridos. Hasta el momento no hemos tenido novedades. 
Incremento de vigilancia por motivos de grafiti, en lo que viene siendo la colonia Guerrero en el barrio Santa María 
la Redonda. En las calles de Pedro Moreno, Eje Central, con la finalidad de inhibir esta falta administrativa. 
Operativo La noche es de todos y todas. Este operativo contó con la participación de INVEA, de Protección Civil, 
de la PAOT, de la Secretaría de Gobierno y de Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

 

DGOVP 
Realizaron recorrido en Corregidora con la Autoridad del Centro Histórico y Policía Auxiliar para justamente ver el 
tema de Ordenamiento que se podría estar llevando sobre esa calle. 
Acciones de ordenamiento en Plaza Solidaridad, hicieron un balizamiento. 
En Eje Central para inhibir el toreo. El tema del plantón de Tierra Blanca, lo que llega a hacer es que, por la falta 
de circulación vehicular, incluso llegan a ponerse debajo, esa incluso estuvimos con Policía Auxiliar, haciendo 
base con ellos para inhibir el comercio informal o lo que se le conoce como toreo. 
Realizan barrido en la plancha del Zócalo para evitar el comercio informal y las aglomeraciones y así tener mayor 
visibilidad del espectáculo. 
De los retiros voluntarios en su mayoría son los días miércoles, jueves y viernes, y que justamente ha aumentado 
ahora con el tema del espectáculo en la plancha del Zócalo. 
En acciones especiales de retiro: 32 retiros, retiro de aranceles y retiro de caracterizadores; un retiro de músicos que 
ya sobrepasa integrantes, decibeles o por alguna queja vecinal puede que sean retirados del espacio donde están. 
En la calle de Gante masajistas, se les retiran sus cosas incluso para poder presionar un poco más, es constante 
y han tratado de platicar con ellos para que acudan a una argumentación en una calle más apta y que no 
absorbieran como tanto el paso peatonal. 
En retiros un total de 285 esta semana y justamente reiterarles que un retiro puede cortar como desde un bulto hasta 
10 bultos y varía el tamaño. 
Se siguen llevando a cabo acciones para retirar el comercio informal en Avenida Circunvalación. 
También se llevan a cabo acciones en Plaza Martí, se retiraron algunos puestos fijos que no cerraban en todo el día, 
con estas acciones esperan liberar el comercio en dicha plaza. Siguen al pendiente a las solicitudes que 
llegaran a surgir. 

 

C5 
Del 17 al 24 del presente mes es de 16 cámaras, de las cuales se tienen en intermitencia y a otras que ya están 
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próximas para que termine la renovación tecnológica. 
Continúan generando las consignas permanentes solicitadas por la autoridad del Centro Histórico en coordinación 
con el C2 Centro y generando en los grupos correspondientes. 
De polígonos 1 y 2, de Barrio Adentro, continúan con el funcionamiento al 100 por ciento de las cámaras, todas 
funcionando y todas operando y monitoreados por el C2 Centro. 
Esta semana reportes vial 911, fueron tres robos de coladera y uno por grafiti, los cuales tuvieron lugar en callejón 
Juan José Baz esquina con Ramón Corona, es robo de coladera, perdón, es el mismo, son solamente dos de 
robo de coladera y uno por grafiti, el cual el de grafiti fue en el Eje 1 Guerrero esquina con Violeta, y también es 
un robo de cable en 20 de noviembre y callejón Flamencos, esto fue vial 911 sin que se reportara alguna persona 
detenida. 

 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
La incidencia delictiva del 17 al 23 de agosto se iniciaron 24 carpetas de investigación, de las cuales fueron dos 
por homicidio culposo a otras causas, dos por lesiones dolosas, un robo a pasajero a bordo de transporte público sin 
violencia, una a robo a bordo de taxi con violencia, una a robo sin violencia, seis robos a transeúnte con 
violencia y una de robo de vehículo particular sin violencia. 
Por otro lado, se sigue reiterando que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con un 
sistema informático denominado Denuncia Digital, en el cual la ciudadanía puede obtener servicios como una 
constancia de extravío de documentos u objetos. En caso de que los hechos sean positivos de algún delito como 
lo es la querella, la ciudadanía puede dar inicio a una carpeta de investigación a través de ese sistema informático. 

 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA 
De la semana del 16 al 22 de agosto 262 infractores, los cuales por cambiar de un espacio público fueron 153; 
por estorbar en vía pública, 53; ingresar a zona restringida, 32; por ingerir en lugares públicos, 14; por orinar en  
espacio público, cinco; por realizar tocamientos lascivos fueron dos; usar espacio público sin autorización, dos; Ley 
de Protección a No Fumadores, uno. 
Y las resoluciones de estas infracciones fueron: 162 arrestados, 20 multados, cinco amonestados, 45 libres no 
responsables, no hubo conciliados, trabajo comunitario nueve y 21 sobreseídos. 

 

SGIRyPC 
Del 3 al 9 de agosto, confirmando los operativos en los que se participaron, como eventos de Jefatura de Gobierno, 
la Noche es de todos, Operativo Vacunas, volviendo a tener presencia esta semana, movimientos sociales 
diversos, inauguración del Cablebús en la Alcaldía Iztapalapa, coordinador de emergencias de la Dirección 
General Táctico-Operativa. 
Los incidentes atendidos por personal de la DGTO, solicitudes de ambulancia, 12; movimientos sociales, 11; fugas 
de gas, 13; conato de incendio, 18; corto circuito, 11; y ramas caídas, 16. 

 

STC-METRO 
En cuanto a las acciones contra COVID continúan con la toma de temperatura y la dispersión del gel antibacterial; 
se mantienen las campañas de difusión con recomendaciones de higiene para evitar el contagio de COVID-19. 
En cuanto a la afluencia de usuarios porcentaje de 90 al 100 por ciento de la capacidad total de trenes. El martes 
fue el día que se estuvo al 100 por ciento. 
En cuanto al análisis de incidencia delictiva a bordo de tren se registraron tres delitos con dos remisiones y estos 
hechos ocurrieron en Balderas de Línea 1, Guerrero de Línea 3 e Hidalgo de Línea 2. 
Total, de registro de 49 remisiones al Juzgado Cívico, de las cuales 20 fueron por comercio informal y 29 por 
diversas faltas administrativas. Continúan con el operativo Cero Tolerancia, Metro Seguro y Operativo Colibrí en 
conjunto con DIF. 
La estación Zócalo se mantiene cerrada hasta nuevo aviso. 

 

METROBÚS 
Se pasa el reporte que es del 16 al 22 de agosto, esto es con las acciones que se siguen llevando a cabo 
mencionando que no se ha dejado de realizar la certificación de los usuarios y entrega de caretas, aplicación de 
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gel antibacterial en las terminales y estaciones con mayor afluencia de usuarios. 
De igual forma, de los trabajos que se siguen realizando en el corredor de Línea 4; se hacen llegar las fotografías de 
los avances que se llevan a cabo en el mantenimiento y reparación de los parabuses, para crear una mejor imagen 
dentro del corredor para los usuarios. 

 

IAPP 
Del lunes 16 de agosto al domingo 22 de agosto localizaron a un total de 155 personas en situación de calle, de 
las cuales 140 fueron hombres y 15 mujeres. 
Lograron canalizar al Centro de Valoración y Canalización a 21 personas y lograron retirar del lugar a 61 personas. 
Asimismo, por parte de las acciones realizadas por la emergencia COVID, han logrado visitar 6 mil 628 puntos, han 
entregado 41 mil 763 porciones de gel; han sanitizado 6 mil 628 espacios; han entregado 18 mil 048 folletos; han 
pegado 3 mil 472 carteles; han realizado 6 mil 626 pláticas informativas; y han realizado 41 mil 769 tomas de 
temperatura. 

 

COMISIÓN DE FILMACIONES 
Del 17 al 23 de agosto se tuvieron 12 actividades fílmicas en el Centro Histórico, de las cuales seis fueron en 
espacio público, dos al interior de una locación y cuatro al interior y al exterior; se supervisaron 12, que fueron las de 
mayor impacto, y estas supervisiones se llevaron a cabo en Segundo Callejón de San Juan de Dios 25, 
Francisco I. Madero 67, República de Brasil sin número, Isabel L. Católica esquina con San Jerónimo, Peatonal 
San Jerónimo 40, Zócalo, Filomeno Mata 8, Moya entre avenida Juárez e Independencia, Revillagigedo y avenida 
Independencia, 20 de Noviembre 82 y República de Uruguay 69. 

 

CULTURA 
Este 25 de agosto, es Noche de Museos, donde van a preparar actividades virtuales y presenciales que va a ser 
a partir de las 17:00 horas, y habrá actividades como recorridos, exposiciones, visitas guiadas y conferencias. 
Igual en la Noche de Museos se va a recordar el legado de Tin Tán por parte del museo del Estanquillo, y seguir 
la charla con la hija de Tin Tán, que es Rosalía Valdés. Será este 25 de agosto a las 19:00 horas. 
El Museo de la Revolución ya reabrió sus puertas este martes, lo reabre con la exposición México-Tenochtitlán, 
en el Imaginario Nacional del Porfiriato a la Revolución, con la que se busca cuestionar la historia que hasta ahora 
se ha contado sobre el pasado prehispánico y revalorar los pueblos originarios. Esta exposición reúne casi un 
centenar de piezas como estandartes, banderas, objetos, mobiliario, libros y fotografías de la época del Porfiriato 
y del Movimiento Revolucionario. 
También este fin de semana el museo del panteón San Fernando reabrió sus puertas a todo el público con 
recorridos caracterizados. Y ya en sus redes sociales estén pendientes en sus horarios y los recorridos que van 
a hacer los fines de semana. 
Y recordarles que este domingo ya es el último día para poder visitar la maqueta monumental, que será ya el 29 
de agosto el cierre y disfrutar de este espectáculo, cuenta con diferentes horarios: de 20:30, 21:00, 21:30 de lunes 
a viernes, y los horarios de fines de semana 20:30, 21:30 y 22:30. 

 

ASUNTOS GENERALES 
No se presentó ninguno. 

 

ASISTENCIA 
Presencial 

Dependencia Nombre Observaciones 

SSC-Policía Auxiliar Audencio García  

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito Jorge González / Luis Silvestre  

Autoridad del Centro Histórico Dunia Ludlow / Krystian Méndez  

 
Participación mediante videoconferencia: 

Dependencia Nombre Observaciones 



AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 

 

C5 Tomás Hernández  

SECGOB- DGOVP Daniel Campos  

SECGOB Jorge Esquinca  

Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica Fernanda Mérida  

Fideicomiso del Centro Histórico Rafael Estrada  

Fiscalía General de Justicia Genaro Rojas  

IAPP Berenice Leyva  

Metro Iranis Rojas  

SSC-Policía Preventiva José Neftalí Aguirre  

Metrobús Federico Ochoa  

SGIRyPC Mariana Mendoza / Brianda Miranda  

Secretaria de Turismo Rebeca Díaz  

Secretaría de Medio Ambiente Juan Francisco Ortiz  

Secretaría de Cultura Bertha Suárez  



AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 

 

 

Comisión de Filmaciones Nicté Martínez 
 

INBAL Mónica Franco  

Asociación de Hoteles David Hernández 
 

 

PRÓXIMA SESIÓN: MARTES 31 DE AGOSTO DE 2021. 
 


