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MINUTA
36a sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
7 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-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: 77
% cumplimiento: 83%
13 pasan a infraestructura para su atención
Acciones de reordenamiento
Oficios entregados para reducir el ruido 4
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 190 visitas de verificación y 1 línea de captura.
El siguiente jueves 9 de septiembre a las 18 horas, en el Ilustre Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de
México (Belisario Domínguez 19) se llevará a cabo la siguiente reunión con vecinos del VIPPSC de Callejón del
57.
Filtros Sanitarios
3,550 cubrebocas entregados y 528 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de
fotocívicas esta semana se registraron 510, con respecto a trabajo comunitario realizaron actividades de limpia
de jardineras en la calle de Violeta en el tramo de Paseo de la Reforma y Eje Central con el apoyo de 4 infractores.
Con respecto a recorridos de supervisión del Cumplimiento de Medidas Sanitarias, esta semana la ACH visitó 378
establecimientos, obteniendo un 87% de cumplimiento.
De las reuniones semanales con los empresarios se tuvieron los siguientes acuerdos: revisión de la Joyería Azteca
para entrega de sello Safe Travels y compartir en chat de Centro en Línea, los horarios de cierre los días 15, 16
y 18 de septiembre.
SSC-TRÁNSITO
Esta semana reportan 303 infracciones, de las cuales 218 corresponden por estacionarse en lugar prohibido; de
estas 32 fueron aplicadas en Izazaga, seguida de Isabel la Católica con 21. Respecto a las motocicletas
sancionadas colocaron 10 inmovilizadores y 16 infracciones. En total de inmovilizadores 311 y ocho vehículos
ameritaron la remisión al Ontario correspondiente. En relación a la recuperación de vialidad, tenemos 55
infracciones en diversos dispositivos, estos en Bolívar, 5 de febrero, Carranza, 20 de noviembre, Eje Central, entre
otras. Izazaga, 23 infracciones; Uruguay, 13 inmovilizadores colocados; Palma, 12; Circunvalación y San Pablo,
también; Jesús María 12. De manifestaciones se registran 9 eventos con un aforo aproximado de 135. Con
relación a los incidentes, brindaron apoyo para la atención médica, en Bolívar, Eje Central, Isabel la Católica, Fray
Servando. Registran el caso de una menor extraviada, en República de El Salvador y 20 de noviembre, se logró
contactar a la mamá y quedó sin novedad. Registran 100 buenas acciones en apoyo a las personas vulnerables.
Con relación al tema de las motocicletas, colocaron inmovilizadores en: Izazaga, Marroquí, Eje Central, 5 de mayo,
16 de Septiembre y Palma. Con relación al apoyo al Sistema de Metrobús, registran 10 infracciones aplicadas en
Circunvalación, seis en Cuamatzi y una en Venezuela. Asimismo, se colocaron 12 inmovilizadores.
Turnos
Del Carmen, aplicaron dos infracciones, se continua con presencia de Tránsito para erradicar el tema del
estacionamiento en esa calle.
En la calle de Roldán, entre Ramón Corona y Misioneros, se aplicó una infracción y se colocaron dos
inmovilizadores.
Con relación a la calle Argentina y Bolivia. Se aplicó una infracción en cada una de las calles, respectivamente.
Y respecto a la calle de El Salvador y Las Cruces, también han implementado diversos dispositivos, entre ellos la
remisión de un vehículo al Ontario, colocaron seis inmovilizadores y aplicaron cinco infracciones.

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

Por último, la calle Justo Sierra, también se está enviado personal de la Dirección de Control de Estacionamientos
en la Vía Pública, mejor conocido como personal de grúas y se aplicó una infracción.
SSC-AUXILIAR
Continúan con las medidas de repartición de gel antibacterial y entrega de cubrebocas en Monte de Piedad, atrás
de la Plaza de la Constitución. Corredor Madero, Alameda Central, avenida Pino Suárez, 20 de noviembre y
edificios de gobierno. De remisiones al Juzgado Cívico del 24 al 30 de agosto reportan 96 asegurados, del 31 al
6 de septiembre, con 65 asegurados; 30 por cambio del uso de piso.
Contamos con las acciones para inhibir comercio informal, delitos y faltas administrativas en el Centro Histórico.
De los dispositivos del Centro Histórico, dispositivos nocturnos, la eficiencia de un total de 318 decomisos para la
recuperación de espacios.
Continúan realizando la dosificación de ingreso en la calle Venustiano Carranza, San Pablo y la dosificación de
ingreso en la calle de Corregidora, Francisco I. Madero, con presencia y reforzando los filtros.
SSC-PREVENTIVA
Esta semana las movilizaciones, registran 4 con 210 participantes y dos eventos con una afluencia total de 3,500
participantes. De remisiones al Ministerio Público, en Sector Alameda tres remisiones y en Sector Centro seis
remisiones. De remisiones al Juzgado Cívico en la Alameda sin novedad, por parte del Sector Centro 3 remisiones
con 4 infractores y por Buenavista una remisión con un infractor.
Remisiones al Juzgado Cívico en la Alameda sin novedad por parte del Sector Centro tres remisiones con cuatro
infractores y por Buenavista una remisión con un infractor.
Con novedades de las que se toma en cuanto de forma distinta, una remisión por violencia familiar, que es por
parte del Sector Centro en la calle de Aztecas y República de Costa Rica.
Remisiones. La primera remisión es un robo a transeúnte con violencia. Se solicitó el apoyo con antelación y se
logra el aseguramiento, se recuperan las cosas.
Las intervenciones son por robo a negocio sin violencia, en calle de Tacuba y Eje Central en negocio con razón
social Sanborns, fue puesta a disposición del Ministerio Público.
Detención por delitos contra la Salud, la calle es de Perú y Eje Central. Son puestos a disposición de la Agencia
del Ministerio Público.
De ahí tuvimos una remisión de lesiones culposas por Tránsito vehicular en la calle Eje 1 Norte y Vidal Alcocer.
Remisión al Ministerio Público.
De ahí tuvimos un homicidio calificado o tentativa de homicidio, en la calle Ramón Corona y Circunvalación. Se
organiza la detención de un masculino, en la calle de Ramón Corona y Circunvalación se le logra dar alcance y al
hacer la inspección. Fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente.
De ahí otra remisión por robo a transeúnte con violencia, se reporta un robo a transeúnte, que se estaba
efectuando en esos momentos. Son puestas a disposición del Ministerio Público.
Otra remisión fue por robo a transeúnte con violencia. Se recupera el dinero y se asegura la navaja. Por tal motivo
son puestos a disposición.
Detención por violencia familiar, en las calles de Aztecas y Costa Rica, por tal motivo se pone a disposición del
Ministerio Público.
Turnos
En la calle de Regina 192, personas consumiendo bebidas alcohólicas, por tal motivo implementan un dispositivo
de seguridad, hasta el momento sin novedades.
Recurrentes.
Retiro de franeleros en la calle Justo Sierra. Continúan con dispositivos
Presencia en el Callejón Del Toro, así mismo se continúa con el tema de la presencia en Plaza de las Conchitas,
no solo en horarios que lo solicitaron.
Respecto al robo de infraestructura, ya sea de CFE, SACMEX o de Pemex. Hasta el momento no ha habido
graves lesiones al respecto y los monitoristas del C-2 no han hecho alguna observación a esta situación.
Presencia donde se presume hay obras ilegales, por tal motivo los oficiales continúan dando presencia y para
que, en dado caso que se vea alguna anomalía se haga el informe correspondiente.
Implementación del Código Águila en los recintos de la UNAM.
Asimismo, en fechas que son 10 de cada mes y día 25, que son los días de nómina se establece Sendero Seguro.
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En la calle de Tacuba con Bolívar, la presencia de personas consumiendo sustancias prohibidas, incluso
ingiriendo. Hasta el momento no hay novedades al respecto.
Y por parte del Sector Alameda, también se ha estado incrementando la presencia en lo viene siendo parte de la
Ciudadela. Realizando incluso revisiones aleatorias a los usuarios, obviamente a través de una invitación y
siempre respetando sus derechos humanos, así como dentro de un marco de legalidad.
CONSEJO CIUDADANO
Del primero al 31 de agosto la tendencia mensual de carpetas de investigación. De enero a junio del 2021 se
abrieron 270 carpetas por extorsión en la Ciudad de México, esto representó una disminución del 49 por ciento
respecto al mismo periodo del 2019.
La tendencia mensual de los reportes que llegan a la línea de Consejo Ciudadano, en este mes de agosto llegó
una de 1 actividad delictiva de víctima y 19 reportes por extorsión. 20 reportes durante el mes de agosto, a través
de las diferentes líneas de comunicación, ya sea por medio de la línea de seguridad o por el chat de confianza,
que tiene el mismo número 55 5533 5533. Tipo de llamadas, cuatro de fraude, que fueron con las modalidades
ganador de premio, fraude financiero y venta-compra por internet. En cuanto a la exigencia requerida, el 42 por
ciento requerían dinero en efectivo, el otro 42 por ciento datos de información, el 11 por ciento nos permitió tener
una exigencia y solo el 5 por ciento solicitaban dinero electrónico. El 84 por ciento de los delitos fueron en grado
de tentativa y el 16 ya fueron consumados.
DGOVP
En esta semana dentro de las acciones de recorridos estuvieron en la Plaza Martí para ir ordenando la actividad
que se da ahí, principalmente los sábados.
También dando seguimiento al comercio en Reforma y Avenida Hidalgo, la Plaza Solidaridad, que es una Plaza
que en estos momentos ya se está interviniendo por parte de la Secretaría de Obras. El acuerdo que se tuvo con
los compañeros en Santísima y Emiliano Zapata para que quedaran replegadas las rejas a la rejilla y no sobre el
puente.
También las acciones sobre Eje Central, Museo de la Caricatura, 5 de mayo, entre otras.
De los retiros voluntarios que hicieron esta semana, que son los que hacen con las personas con discapacidad,
tercera edad y menores de edad para que se retiren voluntariamente, en el transcurso de esta semana hicieron
244 retiros de este tipo.
También hicieron algunas acciones de retiro de 25 carritos, 39 enseres no autorizados, cinco músicos y cuatro
masajistas, así como 320 retiros de comerciantes en la vialidad y el retiro de algunos mobiliarios fijos, además de
algunos enseres.
C5
El reporte semanal del 31 de agosto al 7 de septiembre es de 16 cámaras con falla e intermitencia y renovación
tecnológica. La operatividad de las cámaras en Polígono 1 de Barrio Adentro, contamos con un total de 47
cámaras, de las cuales tenemos operativas 46, y en Polígono 2 tenemos un total de 63 cámaras, operativas 63.
Se continúan generando las consignas ya establecidas por la Autoridad del Centro Histórico en coordinación con
el centro de comando y control C-2 Centro. Esta semana hubo un reporte el día 1º de septiembre con origen
“botón de auxilio”, un ciudadano reportó a una persona, la cual se encontraba sustrayendo cable de CFE, dio las
características, se hizo el cerco de monitoreo, la detención y se remitió a Cuauhtémoc 2. No se le encontró
herramienta o algo que lo inculpara. Por último, se generó la consigna de monitoreo del día 3 al 11 de septiembre
lo que es el Centro Cultural Centro Histórico ya en C-5 y C-2, sin que al momento exista algún reporte.
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
Del 31 de agosto al 6 de septiembre del año en curso: se iniciaron 16 carpetas de investigación, de las cuales
fueron tres por lesiones dolosas; una por lesiones/otras causas; cinco por robo a negocio sin violencia; cinco robos
a transeúnte con violencia; y dos robos a transeúnte sin violencia.
Se reitera que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con un sistema informático
denominado Denuncia Digital, donde la ciudadanía puede obtener servicios de constancia de extravío de
documentos y si bien la denuncia que ellos hicieran fuera de querella, por algún tipo legal de querella, también se
pueden iniciar por esta vía informática.
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA
De la semana del 30 de agosto al 5 de septiembre tenemos 245 infractores, sus infracciones fueron: 144 por
cambiar uso espacio público; 58 por estorbar en vía pública; 20 por ingresar a zona restringida; ocho por ingerir
en lugares públicos; seis por daño o choque; dos por orinar en espacio público; dos por reñir; dos por usar espacio
público sin autorización; uno por vejar; uno por intimidar a agente de Secretaría de Seguridad Ciudadana; y uno
por usar sustancias peligrosas.
Las resoluciones de estas infracciones fueron: 114 arrestados, 14 multados, no hubo amonestados, 40 libres no
responsables, seis conciliados, 55 de trabajo comunitario y 16 sobreseídos.
SGIRyPC
Del 31 de agosto al 6 de septiembre tenemos que participamos en los Operativos de Evento de Jefatura de
Gobierno en los distintos puntos en los que se desarrollaron las mismas, la Noche es de Todos con INVEA, reunión
con los vecinos que los en la Nana este jueves pasado y donde se entregaron planes familiares para el próximo
macro simulacro que se llevará a cabo el 19 de septiembre, invitándolos a participar en el este mismo proceso.
Los incidentes atendidos por parte de la Dirección General Táctica Operativa son solicitudes de ambulancia, 10;
movimientos sociales, 13; fugas de gas, 9; conato de incendio, 10; corto circuito, 7; y ramas caídas, 12, y esto por
la temporada de lluvia, reiterando que estamos en continuo monitoreo en los diversos chats de los vecinos.
STC-METRO
Reportan una afluencia del 95 al 100 por ciento de su capacidad en los trenes, sobre todo en Línea 1, Línea 2, y
por las tardes en Línea 3.
En cuanto al análisis de incidencia delictiva, esta semana ningún registro, pero reportan 59 remisiones al Juzgado
Cívico, de las cuales 32 fueron por comercio informal y 27 por diversas faltas administrativas. Continúan con los
operativos Cero Tolerancia, Metro Seguro y el Operativo Colibrí en conjunto con DIF.
METROBÚS
Enseguida se hace mención del reporte semanal por parte de Metrobús, en las acciones que se siguen llevando
en contra de COVID mencionarles que no se deja de realizar la dosificación de usuarios, entrega de caretas y
aplicación de gel antibacterial en terminales y estaciones con mayor afluencia.
De igual manera, no se ha dejado de realizar la aplicación de gel antibacterial diario al ingreso de todas las
estaciones de la Línea 7, de los siete corredores, perdón, en especial en la Línea 4 los autobuses siguen llevando
a cabo el acompañamiento de un oficial con la finalidad de que se lleve a cabo la sana distancia a bordo de la
unidad y haciendo la recomendación a los usuarios del correcto uso del cubrebocas, guardando silencio en el
transcurso del viaje.
Seguimos contando con todo el apoyo de los que nos brindan la Mesa de Reordenamiento, el licenciado Max con
el retiro del ambulantaje que tenemos en San Lázaro y ya ahora en Circunvalación, de igual forma sin dejar de
mencionar al jefe Jorge y al jefe Luis en los operativos que se siguen realizando con el retiro de automóviles, taxis
y camiones de carga sobre los carriles de confinado, en especial en San Pablo, Juan Cuamatzin, Congreso de la
Unión, Mixcalco, Miguel Alemán, República de Venezuela, Belisario Domínguez y República Del Salvador.
El parque vehicular de lunes a domingo, que cuenta con un parque vehicular para las tres rutas de la Línea 4 de
71 unidades, y los días domingos de 37 unidades.
Se realizan pruebas para una nueva línea en el corredor de la Línea 4, esta línea correría de lo que es Pantitlán
a República de Argentina, siendo el trayecto lo que es Belisario Domínguez, entrar por Palma, salir a Donceles y
de ahí a Brasil y volver a tomar Argentina, esto es con la finalidad de las altas demandas que se han derivado en
Pantitlán, y de igual forma, porque en próximos días creo que va a entrar en mantenimiento la Línea 1, y vamos
a requerir más alternativas para seguir transportando a los usuarios.
Se acordó el recorrido para el día jueves, con el autobús para recorrer todo lo que es el corredor de Línea 4 y se
vean los puntos afectados, en especial en las fiestas patrias y cuando se desborda el comercio ambulante en la
zona de Circunvalación.
IAPP
Del lunes 30 de agosto al domingo 5 de septiembre se lograron localizar a 275 personas en situación de calle, de
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las cuales 248 fueron hombres y 27 fueron mujeres.
Se canalizaron al Centro de Valoración y Canalización a 42 personas y se han logrado retirar del lugar a 118
personas.
Asimismo, por parte de las acciones realizadas por la emergencia COVID, se lograron visitar 6 mil 811 puntos, se
entregaron 42 mil 393 porciones de gel; se sanitizaron 6 mil 797 espacios; se entregaron 18 mil 048 folletos; se
pegaron 3 mil 472 carteles; se realizaron 6 mil 810 pláticas informativas; y se realizaron 42 mil 393 tomas de
temperatura.
COMISIÓN DE FILMACIONES
Esta semana reportan 26 actividades audiovisuales en el Centro Histórico, de las cuales nueve fueron en el
espacio público, cinco fueron al interior de una locación y dos al interior y al exterior de las locaciones.
Se supervisaron las de mayor impacto, que fueron 21, y las supervisiones se llevaron a cabo en Motolinia 20,
República de Perú 77, Callejón del 57, López 1, interior 607, Belisario Domínguez 61, Bucareli 161, departamento
16, calle Tacuba 15, Ignacio Allende 30, Filomeno Mata 8, Humboldt 45, 5 de mayo y Filomeno Mata, República
de Honduras, República de Perú, República de Chile, esquina República de Cuba, Motolinia 38, República de
Cuba 44, Avenida 20 de noviembre 82 y 2 de abril s/número.
CULTURA
En el Museo de la Ciudad de México a partir de este viernes 3 de septiembre con motivo de la Conmemoración
de los 500 años de resistencia indígena, se presentó la exposición Visiones plásticas de Tenochtitlán, que ofrece
una narrativa temporal sobre la cultura y el despojo de sus pueblos originarios con invasión española. Esta
exposición estará hasta febrero del 2022.
También por parte de Teatro Benito Juárez a partir de este 3 de septiembre ofrece una serie de radio mosaico
mexicano, que también cuenta con la participación de actuales integrantes del ensamble. También esta se
presentará del 3 hasta el 12 de septiembre.
En el Centro de la maqueta, la proyección de Memoria luminosa, se recuerda que estaba contemplada que se
llevaría a cabo del 13 de agosto al 1º de septiembre; sin embargo, tendrán nuevas funciones, que se extenderán
del viernes 3 y 10, sábado 4 y 11, y domingo 5 y 12 de septiembre en los horarios de 20:30 horas y 21:30 horas.
Y por parte del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris para celebrar su V Aniversario “Pretty Woman”, es un
espectáculo de cabaret, y también se recuerda que se presentará este miércoles 8 de septiembre a las ocho y
media horas.
Y también en el Teatro de la Ciudad se albergará la Sexta Edición del Festival Mundial del Bolero, este encuentro
reunirá a más de seis países, que nos recordará a los intérpretes fallecidos durante la pandemia, como lo es
Armando Manzanero. Este espectáculo se llevará a cabo el sábado 18 y domingo 19 de septiembre a las 18 horas.
ASUNTOS GENERALES
No se presentó ninguno.
ASISTENCIA
Presencial
Dependencia
SSC-Policía Auxiliar

Nombre

Observaciones

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
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C5

Tomás Hernández

Alcaldía Venustiano Carranza

Maximiliano Durán

SECGOB- DGOVP

Sergio Castillo

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 / Raúl Contreras

Metrobús

Federico Ochoa

SGIRyPC

Mariana Mendoza

Secretaria de Turismo

Rebeca Díaz

Consejo Ciudadano

Roció Sánchez

Secretaría de Cultura

Bertha Suárez

Comisión de Filmaciones

Nicté Martínez

INBAL

Mónica Franco
Próxima sesión: martes 14 de septiembre de 2021.

