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

MINUTA 
7a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 

15 de febrero de 2022 

• SSC- Policía Auxiliar 
• SSC- Policía Preventiva 
• Secretaria de Gobierno (DGOVP) 
• C5 
• 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 Venustiano Carranza 
2. C5 
3. INBAL, 
4. Gobierno 
5. FGJ 
6. Juzgados Cívico 
7. Fideicomiso del Centro Histórico, 
8. Metro 

9. Metrobús, 
10. Comisión de Filmaciones 
11. SGIRyPC 
12. SEDEMA, 
13. SSC-Preventiva, 
14. SEMOVI 
15. CENCOPRAM 
16. Asociación de Hoteles 
17. CANACO 

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: 81 
% cumplimiento: 90.12 
8 pasan a infraestructura para su atención 

 
Acciones de reordenamiento 
Oficios entregados para reducir a los jaladores 1 

 
El trámite de emisión de constancias de uso habitacional o mixto en el perímetro "a" del Centro Histórico, se 
emitieron 166 líneas de captura, y 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 

 
Filtros Sanitarios 
1,470 cubrebocas entregados y 94 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de foto 
cívicas esta semana se registraron 94 infractores. 

 
Con respecto a recorridos de supervisión del Cumplimiento de Medidas Sanitarias, esta semana la ACH visitó 90 
establecimientos, obteniendo un 83% de cumplimiento. 

 
SSC-TRÁNSITO 

 
Esta semana el registro es de 251 infracciones. La semana anterior no hubo colocación de inmovilizadores, esto 
es debido a un plan de sensibilización a los automovilistas. Respecto al estacionamiento prohibido, registro de 
193 infracciones, seguidos de 21 por acciones de respeto al paso peatonal. Respecto a las calles Fray Servando 
con 24 infracciones; Circunvalación, 23; 5 de febrero, 18; Izazaga, 16; y Eje Central, 10 respectivamente. El total 
de motos sancionadas 47, y vehículos y motos al Ontario 15. Respecto a los eventos masivos dos, es el de Mueve 
en Bici, así como el tema de Club Combi Amigos, esto fue el día domingo. Se desarrolló sin novedad. Respecto 
a las manifestaciones, 26 eventos, con un aforo aproximado de 603. Ocho eventos, tres corresponden por 
atropellamiento, de los cuales ameritó un caso la remisión al Ministerio Público; y cinco casos de choques o 
percances automovilísticos, la mayoría de ellos lograron llegar a un acuerdo sin mayor novedad. De las buenas 
acciones que el fin es fortalecer el vínculo con la ciudadanía, registro de 100, entre esto es apoyar a las personas 
vulnerables. Reportes en las redes sociales, como es el caso de Twitter, siete atendidos de manera oportuna. 

 
Invitación a los automovilistas que visitan el Centro Histórico, de dejar su vehículo en un estacionamiento público; 
primero para apoyar a la movilidad en el Centro Histórico, y también evitarse las sanciones. Fray Servando 24, 5 
de febrero 18, Circunvalación 23. Respecto a la recuperación de vialidades. Esta semana dispositivos específicos 
en lo que es Chile, Meave, Eje Central, Santa Veracruz, 16 de septiembre, Palma, Carranza, Corregidora, Perú e 
Isabel la Católica. Respecto a las motocicletas, Fray Servando 15 sanciones; Izazaga, cinco; Bolívar y 
Circunvalación, cuatro respectivamente; y en menor cuantía las demás calles. 

 
Respecto al apoyo a Metrobús, el 10 de febrero realizó un recorrido de personal de Tránsito con el enlace de 
Metrobús para detectar la problemática que se tiene en el confinado. De las sanciones, 23 en Circunvalación; 
Salvador, cuatro; Venezuela, tres; Cuamatzin, cuatro; y una en San Lázaro. 

 
SSC-AUXILIAR 

 
Del día 8 al 14 de febrero, con los siguientes resultados. En cuanto a eficiencia, 43 remisiones al Juez Cívico con 
igual número de infractores. Estas remisiones fueron 35 por cambio del uso de destino de la vía pública, por  
personas denominadas como promotores, jaladores o volanteros; y ocho por cambio o destino del uso o destino 
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de la vía pública por comercio informal. De los promotores o jaladores, fueron 35 remisiones, se desglosa de la 
siguiente manera: De la calle de Madero fueron 17; de la calle de Tacuba fueron 16; uno de Motolinia; y uno de 
Pino Suárez. En cuanto a remisiones al Ministerio Público cuatro remisiones, fueron tres por robo a negocios sin 
violencia; y una por resistencia de particulares. 

 
Estas remisiones fueron dos en la calle de Madero e Isabel la Católica, en la línea comercial, las tiendas que 
venden ropa, tenis y demás, donde es común que se metan personas e intenten sustraer la mercancía sin el pago 
correspondiente. Otra fue en Joaquín Herrera y la Avenida Circunvalación; y otra en Madero y Motolinia. 

 
Del día 12, sábado 12, fue aproximadamente a las 15 horas, en Circunvalación y Joaquín Herrera. 

 
Dentro de las acciones para inhibir el comercio informal, los delitos y faltas administrativas, pasan de ser 27 zonas 
de recorridos, cuadrantes, ahora a cinco zonas de patrullaje. 

 
Del megadispositivo, con personal del Ordenamiento del Centro Histórico, fueron 134 acciones donde se le retiró 
la mercancía y queda en depósito en los almacenes de Ordenamiento. 

 
De las zonas de patrullaje, 39 retiros de mercancía; en el dispositivo nocturno nueve; y se retiraron 52 puestos 
semifijos, para tener un total de 234 acciones. 

 
Puntos fijos en la calle de Moneda, por ejemplo, que va de Seminario a Correo Mayor, en la calle de Madero, en 
Motolinia, entre otras. 

 
Para inhibir la comisión del delito con el Código Águila en las principales avenidas, como lo que es Madero, 16 de 
septiembre, 5 de mayo, lo que es Pino Suárez, 20 de noviembre, 5 de febrero y la Avenida Juárez. 

 
En cuanto a las manifestaciones registradas 51 acciones, con un aproximado de tres mil 400 personas, sin 
novedad. 

 
SSC-PREVENTIVA 

 
Como novedades un potro al Ontario, un total de 11 movilizaciones con dos mil 600 personas de afluencia, un 
total de tres eventos con una afluencia aproximada de mil 30 personas. En cuestión de remisiones al Ministerio  
Público, por parte del sector Alameda, dos remisiones con dos detenidos; por parte del sector Centro, tres 
remisiones con tres detenidos; y por parte del sector Buenavista, sin novedad. En cuestión de remisiones al 
Juzgado Calificador, una remisión con un infractor por cada uno de los tres sectores, con los motivos que son 
causar daño a un bien inmueble, por obstruir el libre tránsito de las personas, y por grafiti. 

 
La primera remisión es un robo de objetos en la calle de Mesones número 61, el día 7 de febrero. 

 
La siguiente remisión es un robo de dinero, esto en la calle de Uruguay número 131, esquina con Correo Mayor, 
el día 3 de febrero. 

 
La siguiente remisión es robo de objetos, esto en la calle de Comonfort esquina con República de Ecuador, el día 
10 de febrero. 

 
La siguiente remisión es por el delito de extorsión, esto en la calle de República de Chile y República de Perú. 

 
La última remisión es una de lesiones dolosas por golpes, esto en la calle de República de Argentina número 41, 
en el interior 7. 

 
Como remisión relevante, únicamente la de graffiti por parte del sector Buenavista, en la calle de San Fernando 
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esquina con Hidalgo. 

 
Dispositivo de seguridad en los mercados que se ubican dentro de los tres sectores, realizando la presencia, el  
recorrido en los interiores y la aplicación del Código Águila. 

 
Operativo de La Noche es de Todos, contando con la presencia de personal del INVEA, con un aproximado de 
13 personas de apoyo, 13 más de personal. En las inmediaciones de Plaza Garibaldi y también el recorrido en 
República de Cuba. Recorrido de seguridad en el andador Regina, únicamente involucrando a Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, esto con la finalidad de realizar el retiro de personas en situación vulnerable, entrevistas 
con los comerciantes e inspección de personas, así como evitar el recorrido de motocicletas a toda velocidad, o 
que permanezcan motocicletas dentro de los andadores. 

 
FGJ 

 
La incidencia delictiva del 8 al 14 de febrero del año en curso, iniciaron 19 carpetas de investigación, de las cuales 
fueron una por homicidio y otras causas; tres por lesiones dolosas; tres por lesiones y otras causas; una por robo 
a bordo del Metro sin violencia; fueron siete de robo a negocios sin violencia; y tres por robo a transeúnte con 
violencia; un robo de vehículo particular con violencia. 

 
Por parte también de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, reiterando e invitando a la ciudadanía 
al Programa que tenemos de Denuncia digital, por medio del cual las personas pueden iniciar su denuncia en 
 

materia de querella o bien, cuando se extravíe un documento también se les puede dar inicio a una denuncia 
digital. 

 
JUSTICIA CÍVICA 

 
De la semana del 7 al 13 de febrero 201 remitidos, de ellos fueron sus infracciones: 78 por cambiar uso a espacio 
público; 75 por estorbar en vía pública; 10 por ingerir en lugares públicos; nueve por ingresar a zona restringida;  
ocho por daño o choque; siete por pintar o dañar inmueble, cuatro por vejar; cuatro también por ofrecer trámites 
sin autorización, los coyotes; tres por tirar basura; dos por orinar en espacio público; y uno por pegar propaganda. 

 
Las resoluciones de estas infracciones fueron: 45 arrestados, 54 multados, no hubo amonestados, 34 libres no 
responsables, 10 conciliados ,54 de trabajo comunitario y cuatro sobreseídos. 

 
SGIRyPC 

 
La cuantificación de los eventos atendidos, son eventos de Jefatura de Gobierno, recorrido con Reordenamiento 
y la Noche es de Todos con INVEA, se hace para dar las recomendaciones en materia de Protección Civil por 
parte de la Dirección General Táctica Operativa. 

 
Las atenciones que recibieron de las actividades del periodo del 7 al 13 de febrero de este año son 39 en total,  
accidentes de Metrobús uno; accidente con taxi, dos; transporte de carga, uno; vehículos de la Ciudad de México, 
dos; vehículos particulares, uno; bloqueos, cuatro, corto circuito en cableado aéreo, uno; evento masivo, uno; 
falsa alarma, tres; fugas de gas natural entornos domiciliarios, dos; fugas en cilindros por tóqueles de gas lp, uno; 
fugas en tanques estacionarios de gas lp, uno; incendio de basura, uno; incendio en casas-habitación, uno; 
incendio en puesto semifijo, uno; intento de suicidio, uno; intoxicados por monóxido de carbono, uno; 
manifestación o mitin, ocho; problemas con postes, uno; solicitud de ambulancia, dos; solicitud de IAP, uno; 
solicitud de MP por deceso, uno; y solicitud de seguridad ciudadana en apoyo en coordinación con los Siplores, 
uno. 
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METROBÚS 

 
Las acciones que siguen llevando a cabo en contra del COVID y el comportamiento de la demanda del 7 al 13 de 
febrero de 2022. 

 
En la línea 4 contando con el acompañamiento de un oficial, con la finalidad de que se lleve a cabo la sana 
distancia, a usuarios haciéndoles la invitación de hacer el uso correcto del cubrebocas y guardar silencio al 
momento de su traslado, no sin dejar de mencionar que todos los autobuses cuentan con un dispensador que 
contiene gel antibacterial para que todos los usuarios al ingreso de los autobuses de cama baja se lo apliquen. 

 
El parque vehicular de la línea 4 del 7 al 13 de febrero, donde el lunes como día festivo el parque vehicular de 41 
unidades, los demás días 74 y el día domingo 39. 

 
En esta semana que terminó se alcanzó una velocidad de 9.6 kilómetros en la ruta Norte y 9.1 kilómetros en la 
ruta Sur, los puntos conflictivos con Congreso de la Unión, Juan Cuamatzin, Circunvalación, República de El 
Salvador, de 15 kilómetros por hora en la línea 4. 

 
Recorrido el día 10, reafirmando puntos conflictivos del Corredor de Línea 4, tomando los acuerdos y para llevarlos 
a práctica. 

 
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 

 

En la semana que termina no autorizaron permisos para eventos privados en lo que es el perímetro B del Centro 
Histórico. 

 
En los recorridos para liberar el carril confinado de Circunvalación y Juan Cuamatzin realizaron 12 decomisos de 
mercancía, sigue haciendo el retiro de comercio en las inmediaciones del Metro San Lázaro para el Metrobús, y 
llevó a cabo jornada de limpieza en la calle de Fray Servando, de San Ciprián a Circunvalación, en Cabañas y 
San Ciprián. 

 
COMISIÓN DE FILMACIONES 

 
Del 1º al 14 de febrero llevaron a cabo 13 actividades audiovisuales en espacio público en el Centro Histórico, de 
las cuales 10 fueron al exterior, fuera de alguna locación, una fue al interior de la locación, dos más se llevaron a 
cabo al exterior y al interior de una locación, y de estas supervisaron 12, dichas supervisiones se llevaron a cabo 
en Bucareli 128, Tacuba 37, República de Ecuador número 45, República de Argentina sin número, Avenida 
Morelos 30, Artículo 123 número 116, Donceles 36, Revillagigedo, esquina con Independencia, Filomeno Mata 8; 
dos supervisiones en las cruces número 44, Avenida Independencia número 31 y una más en Trujano. 

 
C5 REPORTE QUINCENAL 

 
De los 10 incidentes: agresión persona aumentó de 158 a 192, denuncia persona/sospechosa de 147 a 180,  
disturbio/escándalo de 79 a 108, médicos/enfermo de 82 a 95, administrativas/ebrios bajó de 94 a 91, 
lesionado/caídas de 70 a 76, administrativas/drogados bajó de 86 a 74, agresión violencia contra la mujer de 50 
a 66, disturbio/concentración de personas de 53 a 55 y lesionado por golpes/agresión de 28 a 48. 

 
El reporte completo se comparte en el chat de la mesa de reordenamiento. 

 
C5 

 
Corte semanal del 8 al 15 de febrero hubo 14 cámaras en perímetro A y B, de las cuales algunas están aún con 
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renovación tecnológica y otras con intermitencia, las cuales al reinicio quedan nuevamente operativas. 

 
Continúan generando las consignas ya establecidas por la Autoridad del Centro Histórico en coordinación con el C-
2 Centro, y derivado de las consignas hubo dos detenidos, uno en República de Honduras y República de Chile, 
colonia Centro, al cual se le encontró un registro de una tapa y fue remitido a Cuauhtémoc 2, esto fue mediante 
cámara del C-2 Centro. 

 
Y el siguiente fue vía 911, una persona que se encontraba haciendo pintas, igualmente se detectó por cámara y 
fue detenido, esto fue en la Colonia Guerrero. 

 

ASUNTOS GENERALES 
No se presentó ninguno. 

 
ASISTENCIA 
Presencial 

 

Dependencia Nombre Observaciones 

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito Jorge González  

SSC- Auxiliar Audencio García Luna  

Autoridad del Centro Histórico José Manuel Oropeza / Miguel Tinajero / 
Omar Jaime Rosa y Víctor Hugo García 

 

 
Participación mediante videoconferencia: 

Dependencia Nombre Observaciones 

Alcaldía V. Carranza Maximiliano Duran / Héctor Rodríguez  

C5 Tomás Hernández / José Luis Hernández  

Secretaria de Gobierno Jorge Esquinca  

Juzgado Cívico Fernanda Mérida  

Fiscalía General Genaro Rojas  

Fideicomiso del Centro Histórico Rafael Estrada  

SSC-Policía Preventiva Raúl Contreras / Neftalí Aguirre /Jefe Alameda / Ángel 
Aguilar / Christian Hernández 

 

SGIRyPC Mariana Mendoza  

SEMOVI Rafael García  

SEDEMA Juan Francisco Ortiz  

Turismo Rebeca Díaz  

Metrobús Federico Ochoa  
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Comisión de Filmaciones Nicté Martínez  

INBAL Mónica Franco  

 

Próxima sesión: martes 22 de febrero de 2022. 


