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MINUTA 

39a sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 
28 de septiembre de 2021 

  
ORDEN DEL DÍA 
Reportes / COVID 
•  ACH 
•  SSC- Tránsito 
•  SSC- Policía Auxiliar 
•  SSC- Policía Preventiva 
•  Consejo Ciudadano  
•  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 

 
  
  



 

AUTORIDAD DEL CENTRO 

HISTÓRICO 

ACH REPORTES COVID-19 
Atención a Reportes Ciudadanos 
Total de Reportes: 78 
% cumplimiento: 91% 
7 pasan a infraestructura para su atención 
  
Acciones de reordenamiento 
Oficios entregados para reducir el ruido 1 
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 165 visitas de verificación y 3 líneas de captura. 
 
El siguiente jueves 30 de septiembre a las 18 horas, en la calle de Seminario número 12 se llevará a cabo la 
siguiente reunión con vecinos del VIPPSC de Zócalo.   
 
Filtros Sanitarios 
1,830 cubrebocas entregados y 272 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de 
fotocívicas esta semana se registraron 266, con respecto a trabajo comunitario realizaron actividades de limpia y 
deshierbe en las jardineras de 1, 2 y 3er callejón de San Juan de Dios con el apoyo de 15 infractores. 
 
Con respecto a recorridos de supervisión del Cumplimiento de Medidas Sanitarias, esta semana la ACH visitó 358 
establecimientos, obteniendo un 84% de cumplimiento. 
 
De las reuniones semanales con los empresarios se tuvieron los siguientes acuerdos: compartir la información 
sobre los cierres del 27 y 28 de septiembre, así como los del 2 de octubre, informar sobre créditos de capital para 
mí y compartir enlace electrónico sobre información de ofrendas.  
  
SSC-TRÁNSITO 

Registran 207 infracciones, de las cuales 187 fueron por estacionarse en lugar prohibido, 14 en la calle de 
Donceles al igual que Izazaga y Venustiano Carranza. Respecto a las motocicletas, ocho inmovilizadores 
colocados y siete infracciones. El total de inmovilizadores colocados en el Centro Histórico fueron 295, y ocho 
vehículos fueron remitidos a Ontario. Se entregaron un total de 250 cubrebocas en diversas calles del Centro 
Histórico. Y respecto a la recuperación de vialidades, se aplicaron 22 infracciones, en Isabel La Católica, Donceles, 
Palma, 5 de mayo, Lázaro Cárdenas, 20 de noviembre, entre otras. 

Respecto del estacionamiento prohibido, fueron 12 infracciones aplicadas en Venustiano Carranza, 10 en 
Circunvalación; respecto a los inmovilizadores, 21 en Jesús María,15 en Vizcaínas, Uruguay y Luis Moya 14 
respectivamente. Tenemos ahí el resto de la tabla. 

Respecto de estas manifestaciones tuvimos un registro de ocho eventos con un aforo aproximado de 800.  

Con relación a los incidentes, principalmente solicitud de atención médica por malestares, esto fue en las calles 
de 5 de febrero, Eje Central, 16 de septiembre y Madero.   

Asimismo, apoyó con una remisión al Ministerio Público, por el robo a tienda departamental Suburbia.  

Respecto a las motocicletas, las calles donde se aplicaron las infracciones y colocación de inmovilizadores a las 
motocicletas, como lo es: 5 de mayo, Mesones, San Jerónimo, Donceles, Victoria, Izazaga y Pino Suárez. 
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Respecto al dispositivo vial Metrobús, continuamos brindando el apoyo al Sistema de Transporte Metrobús, 
aplicaron 14 infracciones en Circunvalación y colocaron 12 inmovilizadores. 

Turnos  

En la calle Del Carmen, se aplicó una infracción y se colocó un inmovilizador. La mayoría de estos vehículos 
pertenecen al personal médico del Hospital Gregorio Salas.  

En la calle de Comonfort, de Perú a Eje 1 Norte, aplicaron 13 infracciones, se implementó un dispositivo vial tanto 
con personal de infracciones como de inmovilizadores, y personal de grúas.    

Con relación a San Jerónimo también colocaron 12 inmovilizadores y aplicaron una infracción, principalmente el 
tema es el transporte público.  

Con relación a Justo Sierra y San Ildefonso, se colocó un inmovilizador y una infracción. 

SSC-AUXILIAR    

Por parte de Policía Auxiliar, continúan realizando en cuestiones de sanidad por la situación de la pandemia, con 
la dotación de gel y de equipos de protección, como cubrebocas, caretas, etcétera. 

Asimismo, también se trabaja en la vía pública haciendo las labores de sanitización con toda la gente que concurre 
a toda la parte del Centro Histórico, así como la cultura precisamente de en todo momento contar con su 
cubrebocas y utilizar el gel. 

En cuanto a remisiones al JC, registran un total de 22 remisiones al JC, así como remisiones al MP, 14 con 21 
asegurados. De las que más sobresalen una de robo a negocio sin violencia, fue del día 21 de septiembre del 
2021 en la calle de Francisco I. Madero e Isabel La Católica, así como la del 23 de septiembre del 2021 en la calle 
de Aztecas y República de Costa Rica, uno de resistencia a particulares. 

Igualmente continúan realizando trabajos para la liberación de espacios en relación a la venta informal en las 
calles del Centro Histórico, de acuerdo con las estrategias que tenemos con relación a los cuadrantes, las zonas 
que se dividen para poder realizar esta labor en las diferentes calles del Centro Histórico. Realizaron un total de 
339 decomisos. 

Continúan con los Códigos Águila, la presencia en las diferentes calles donde se cuenta con comercios, con los 
locatarios se hace presente, se codifica, se realiza el proceso de firma del lugar en donde se hace la presencia y 
para escuchar y saber las inquietudes o las situaciones que se puedan presentar en los diferentes negocios. 

SSC-PREVENTIVA     

Del 20 al 26 de septiembre por parte del Sector Centro, Alameda y Buenavista. Registran 11 movilizaciones con 
una afluencia de mil 260 personas, y en eventos un total de 10 eventos con una afluencia total de 49 mil 585. En 
remisiones al Ministerio Público por parte del Sector Alameda cinco remisiones con siete detenidos y por parte del 
Sector Centro tuvimos tres remisiones con cuatro detenidos, por Buenavista nos encontramos sin novedad. 

Remisiones al Juzgado Cívico por parte de Sector Alameda tres con tres por infracción al artículo de la obstrucción 
de la vía pública, que vienen siendo franeleros; por parte del Sector Centro tuvimos Operativo Alcoholímetro, un 
total de 17 remisiones con 17 detenidos, dos remisiones más por personas que están ingiriendo bebidas 
alcohólicas en vía pública y dos remisiones más por franeleros, dando un total de 21 remisiones con 21 detenidos 
por parte del Sector Centro. Por parte de Buenavista nos encontramos sin novedad. 

De las remisiones, la primera que fue robo a transeúnte, es remitido al Ministerio Público de CUH2. 
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La siguiente remisión es un robo a negocio con violencia en avenida Vidal Alcocer número 39, esquina Joaquín 
Herrera, es puesto a disposición de la Agencia de CUH2, al hacerle una inspección de persona se le encuentra el 
cúter que lo utilizó como arma blanca para realizar este delito. 

Un robo a transeúnte con violencia, son presentados a la Agencia del Ministerio Público de CUH2. 

Un robo de objetos en la calle de Cruces y Mesones, operador del C-2 Centro detecta cómo un sujeto está 
sustrayendo tapas de alcantarillas, se pone a disposición de la Agencia del Ministerio Público. 

Un robo a transporte público, esto en las calles de Eje Central Lázaro Cárdenas e Independencia, se pone a 
disposición de la Agencia del Ministerio Público. 

La siguiente remisión es muy similar, en calles de 5 de febrero y República del Salvador, son puestas a disposición 
de CUH2. 

Un robo agravado calificado y delitos contra la salud, se presentaron a la Agencia de la Coordinación CUH2 para 
determinar su situación jurídica. 

La siguiente, es robo de objetos, persona detectando que tenía en su poder la EcoBici con número 11612, por tal 
motivo se le realiza la detención y es presentado a la Agencia del Ministerio Público del CUH2. 

Turnos  

Operativo Rino en la calle de Regina, entre 20 de noviembre y Bolívar, se ha aplicado el dispositivo y la presencia 
de los oficiales en dicho lugar. 

En el mercado 2 de abril se continúa con la seguridad y la vigilancia, hasta el momento sin novedad. 

En el Teatro Blanquita, también en las inmediaciones para inhibir la presencia de personas vulnerables, se 
continúa sin novedad. 

Las remodelaciones en el Templo de Santa Veracruz o su restauración, la presencia en ese lugar y no se ha 
contado con personas vulnerables. 

Inhibir la terminal que se ubica o se ubicaba en la calle de Violeta, pegada al Eje Central, se continúa con el 
dispositivo y no hay novedades. 

Reforzar el dispositivo de Seguridad en Avenida Reforma y en las salidas del metro Hidalgo, hasta el momento 
no tenemos novedades de relevancia, ni incidencia en la zona. 

Incremento de la vigilancia por robo de infraestructura. No hay novedad más que la remisión que se refirió 
anteriormente. 

Blindaje de los inmuebles, donde se presume hay obra irregular o ilegal, no se han detectado novedades. 

Y el diálogo con los locales que se encuentran como comercio en la vía pública, se abastecen a través del 
alumbrado público de forma ilegal, acudieron los oficiales a entablar un diálogo, para que se regularicen y eviten 
alguna situación de corto o que afecte a terceros. 

Continuamos con el dispositivo para inhibir que personas vulnerables que están situadas en Avenida Vidal Alcocer 
ocupen mayor espacio, los vulnerables continúan ahí en la zona. 

Presencia de franelero, en la calle de Incas, ya se encuentra sin novedad. 
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Presencia en el Callejón de Lazarín, en la Plaza de La Conchita, por el horario del comedor. 

Presencia para evitar el robo de infraestructura, del detenido que se tuvo en la semana y las dos coladeras que 
fueron recuperadas. Los turnos nocturnos de obras irregulares nuevamente, se continúa con la presencia, hasta 
el momento no hay ninguna novedad al respecto. 

Se reactiva en algunos recintos de la UNAM, la aplicación de códigos, firma de libretas y la presencia. 

Por parte del Sector Alameda se está implementando gabinetes de seguridad entre vecinos de distintas 
localidades, con la presencia del jefe Alameda, el inspector en jefe Lara Chávez Giovanni Iván, como finalidad la 
cercanía con los vecinos, para que conozcan a los comandantes de cuadrante y se hace entrega de trípticos 
informativos. Es misma temática, vecinos de Luis Moya, ahí respetando la sana distancia y evitando 
conglomeraciones de mayor presencia.  Vía virtual con vecinos de la zona del Sector Alameda.   

La Noche es de todos, presencia de personal del INVEA, de gobierno central, de protección civil y policía 
preventiva en calle de Venustiano Carranza, con la finalidad de que se cumplan las medidas sanitarias en los 
distintos comercios.  

C5 

Del 21 al 28 de septiembre son 13 cámaras que tienen renovación tecnológica y otras con intermitencia, al reinicio 
quedan operativas. 

El polígono 1 y polígono 2 de Barrio adentro, polígono 1 contamos con 47 cámaras, de las cuales 46 se encuentran 
operativas, y en polígono 2 tenemos un total de 63 cámaras, de las cuales las 63 se encuentran operativas. Mapa, 
de la distribución de cámaras del polígono 1, 46 cámaras de nueve metros y una cámara de 20 metros. Distribución 
de cámaras de polígono 2 de Barrio adentro, contando con 62 cámaras de nueve metros y una de 20. 

En relación al listado de las cámaras, de los postes que no sonaron en el simulacro del día 19, las cuales no 
cuentan con altavoces son de la primera fase; de ese listado una que no tiene imagen, es derivado a la renovación 
tecnológica que se está llevando a cabo; y de una, entre 5 de febrero y Mesones, donde no cuentan con dispositivo 
en ese lugar. Las demás cuentan con imagen y están operando de forma correcta. 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA  

Se iniciaron ocho carpetas de investigación en la incidencia delictiva, de las cuales una fue por homicidio doloso, 
otra por lesiones dolosas; dos por lesiones/otras causas; y cuatro robos a negocio sin violencia. 

Continuamos con el programa del Sistema Informático denominado Denuncia Digital, donde la ciudadanía puede 
hacer sus denuncias en esta vía cuando sean delitos de querella.  

En relación a la carpeta de investigación 1014 que se tramita en la Coordinación CUH 6, hay fecha para la cita de 
los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para el próximo 8 de octubre. El responsable de 
Cuauhtémoc 6 es el enlace para colaborar con la integración de esta carpeta. 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA 

De la semana del 20 al 26 de septiembre 378 infractores, de estos las infracciones fueron: 212 por cambiar uso 
de espacio público; 94 por estorbar en vía pública; 30 por ingerir en lugares públicos; 20 por ingresar a zonas 
restringida; cinco por tirar basura; cuatro por orinar en espacio público; así como realizar tocamientos lascivos; 
tres por lesiones; dos por vejar; uno por vejar o intimidar a agente de Seguridad Ciudadana, así como también 
como no recoger heces; uno por Ley de Protección a no Fumadores; y un improcedente. 
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Las resoluciones de estas infracciones fueron: 195 arrestados, 56 multados, no hubo amonestados, 71 libres no 
responsables, tampoco hubo conciliados, 29 de trabajo comunitario y 27 sobreseídos. 

SGIRyPC  

Del 21 al 27 de septiembre contaron con nueve de personal en las inmediaciones del primer cuadro de la Ciudad 
de México, participaron en Evento de Jefatura de Gobierno, la Noche es de Todos con INVEA, reunión con vecinos 
cada semana, entrega de plan familiar en estas reuniones, resguardo de pirotecnia y apoyo a los festejos del 
Bicentenario, así como en los diversos movimientos sociales. 

Seguimiento al vecino para hacer la revisión de su inmueble sin que se registrara daño más que por la falta de 
mantenimiento en el mismo. 

Los incidentes atendidos por parte del personal de la Dirección General Táctica Operativa: solicitudes de 
ambulancia 11, movimientos sociales ocho, fugas de gas nueve, conato de incendio 10, corto circuito siete y ramas 
caídas ocho. 

STC-METRO   

En las afluencias tanto de la línea 1, 2, 3, 8 B del Metro, que son las líneas que pasan por alguno de los perímetros 
del Centro Histórico, se ve ya una normalidad en el flujo de este tipo de transporte entre el 90 y el 100 por ciento 
de su capacidad; los sábados entre el 80 y 70 por ciento de su capacidad, y el domingo entre el 50 y 35 por ciento. 

Sobre el análisis de la incidencia delictiva, del 20 al 26 de septiembre se identificaron nueve delitos con un total 
de nueve remisiones, estas sucedieron en el Metro Balderas, Bellas Artes, Guerrero, Hidalgo, Salto del Agua y 
Zócalo, y también se hicieron 38 remisiones al Juzgado Cívico, de las cuales 20 fueron por comercio informal y 
18 por diversas faltas administrativas. 

METROBÚS 

Se sigue realizando la dosificación de usuarios, entrega de caretas y aplicación de gel antibacterial en terminales 
y estaciones con mayor afluencia de usuarios, en especial en las horas pico.   

En la línea 4 se sigue realizando el acompañamiento de un oficial con la finalidad de que se lleve a cabo la sana 
distancia, haciéndoles la invitación a los usuarios de hacer el uso correcto del cubrebocas y guardar silencio al 
momento del traslado, no sin dejar de mencionar que todos los autobuses cuentan con un dispensador que 
contiene gel antibacterial para que todos los usuarios al ingresar al autobús se lo apliquen. De lunes a sábado 
con un promedio de 73 unidades, y los domingos con 37 unidades.  

Las velocidades de la línea 4 y se comenta que ha mejorado la velocidad, pero aún falta por llegar a los 15 
kilómetros por hora, ha mejorado la velocidad en el tramo de Eje Central y Circunvalación, manteniéndola más o 
menos en unos siete o 10 kilómetros por hora. 

Los trabajos de balizamiento que se siguen realizando en el carril confinado del Metrobús, con la finalidad de 
mejorar la imagen de la línea 4. 

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA  

No se han otorgado permisos para eventos públicos dentro del perímetro B; asimismo, se está realizando la 
supervisión y el decomiso de mercancía en Avenida Circunvalación en estas dos semanas, 30 decomisos de 
ambas semanas. 

Asimismo, en San Lázaro se sigue llevando el recorrido para evitar el comercio, se ha logrado inhibir un poco, y 
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agregar que el día 24 de septiembre se llevó a cabo un operativo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
Policía de Sector para evitar aglomeraciones en todos los alrededores de la Merced, debido a el 64 Aniversario 
de los mercados, logrando inhibir un poco que llevaran festejos a gran escala.  

IAPP 

Del 20 de septiembre al 26, se lograron detectar un total 293 personas, de las cuales 274 fueron hombres, 19 
fueron mujeres, de las cuales 43 fueron canalizadas a los centros de valoración y 139 se retiraron del lugar. 

De manera constante está atendiendo, en Eje 1 y Reforma, tuvo una atención el 21, 22 y 24 de septiembre; el de 
San Jerónimo, que también fue atendido el 20, 21, 22, 23 y 24 de septiembre; La Plaza de la Conchita, que es 
atendido por nuestros compañeros del IAPP en todas las veces que el comedor Vicentino atiende a la población 
prioritaria, el 20 y 23 de septiembre; del 14 de marzo del 2020 al 27 de septiembre del 2021, el Instituto ha atendido 
siete mil 139 puntos de calle visitados; ha entregado 43 mil 352 porciones de gel; sanitizado siete mil 139 espacios; 
entregado 18 mil 48 folletos; tres mil 472 carteles; siete mil 141 pláticas informativas, y 43 mil 352 tomas de 
temperatura. 

COMISIÓN DE FILMACIONES 

De la semana hasta el 27 de septiembre, hubo seis filmaciones en el espacio público; tres se llevaron al interior 
de una locación, y dos se llevaron al interior y al exterior de la locación, de las cuales se supervisaron las que 
tuvieron mayor impacto. 

Estas supervisiones fueron 10, y se llevaron a cabo en Avenida Hidalgo 45, Avenida 5 de mayo 49, Tacuba 5, 
Filomeno Mata entre Tacuba y Avenida 5 de mayo; Segunda Cerrada de 5 de mayo, entre Avenida 5 de mayo y 
Palma; 5 de febrero, entre 16 de septiembre y República de Uruguay, y Callejón Héroes del 57, entre Donceles y 
República de Cuba. 

 CULTURA 

Este mes de septiembre tuvimos eventos culturales en exposiciones, cinco; cabaret, dos; circo contemporáneo 
uno; festival, cuatro; música, uno; conservatorios, dos; danza, dos; foro, uno; conferencias, uno; conciertos, uno; 
teatro, dos; libre club, uno; talleres, uno; y galerías, uno. 

En cuanto a la semana del 21 al 27 de septiembre, también por parte del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, 
miércoles 22 de septiembre a las 08:00 horas, fue la ceremonia de inauguración del 25º Festival Mix con estreno 
de más de 100 filmes, conservatorios y premiaciones. El domingo 26 de septiembre, como única función, se 
presentó el espectáculo culinario Desvenar, que muestra la identidad mexicana a través del chile. 

 En el Zócalo capitalino se concluyó este viernes 24 de septiembre la magna exposición La Gran Fuerza México, 
realizada desde el pasado 18 de septiembre de 09:00 a 18:00 horas.  

En cuanto a eventos públicos, este lunes 27 de septiembre del 2021, también a las 11:00 horas, se realizó la 
develación de cuatro esculturas de Doña Josefa Ortiz, Gertrudis Bocanegra, Sor Juana Inés de la Cruz y Margarita 
Maza, en el Paseo de las Heroínas. 

En el Centro Cultural El Rule, invitan a adultos mayores también, niñas y niños, a partir de este 25 de septiembre 
hasta el 30 de octubre de 11:00 a 13:00 horas, a los talleres para crear Ofrenda del Día de Muertos. Esta ofrenda 
se montará el 1º de noviembre en la Plaza Gabriel García Márquez. 

Este miércoles 29 en Noche de Museos, para terminar el mes patrio, contará con diversas actividades virtuales y 
presenciales, de 17:00 a 22:00 horas. Para más información también de su programación, lo pueden checar en 
su página de Facebook. 
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Este viernes 1º de octubre se dará inicio al proyecto Cine al Aire Libre, dentro del recién inaugurado Corredor 
Centro Histórico. Funciones de cine todos los viernes, de octubre a noviembre, arrancaremos en Echeveste 5, 
entre Aldaco y Bolívar, a las 20:00 horas, con la película Olimpia.  

ASUNTOS GENERALES 
No se presentó ninguno. 
   
ASISTENCIA 
Presencial 

Dependencia Nombre Observaciones 

SSC-Policía Auxiliar Fernando Villegas Solís   

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito Jorge González    

Autoridad del Centro Histórico Dunia Ludlow / Krystian Méndez   

  
Participación mediante videoconferencia: 

Dependencia Nombre Observaciones 

C5 Tomás Hernández / Kathya Gasca   

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 Jefe Centro/ Jefe Buenavista/ José Neftalí Aguirre / 
Raúl Contreras  

  

Metrobús Federico Ochoa   

SGIRyPC Mariana Mendoza   

SEDEMA  Juan Ortiz Carrillo   

Comisión de Filmaciones  Nicté Martínez  

Secretaria de Turismo  Rebeca Díaz  

Secretaría de Cultura  Bertha Suárez  

SEMOVI Rafael García   

INBAL  Mónica Franco   

Asociación de Hoteles  David Hernández   

  
Próxima sesión: martes 5 de octubre de 2021. 

 


