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MINUTA 
46a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 

22 de noviembre de 2022 
 

ORDEN DEL DÍA 
Reportes / COVID 
• ACH 
• SSC- Tránsito 
• SSC- Policía Auxiliar 
• SSC- Policía Preventiva 
• SSC- Policía Turística 
• C5 
• Secretaria de Gobierno (SPAOVP) 
• FGJ 
• PDI 
• Justicia Cívica 
• SGIRyPC 
• Metro 
• Metrobús 
• IAPP 
• Alcaldía Venustiano Carranza 
• Alcaldía Cuauhtémoc 
• Comisión de Filmaciones 

 
• C5 Reporte quincenal 

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: 
SGIRyPC, Metrobús, FGJ, Justicia Cívica, SSC- Auxiliar, SSC-Turística, Subsecretaría de Control 
de Tránsito y la Autoridad del Centro Histórico. 
· Mediante videoconferencia, participaron. 
1. Fideicomiso del CH 
2. INBAL 
3. SECGOB 
4. SECTUR 

5. SEDEMA 
6. SPAOVP 
7. SSC-Preventiva 

http://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-
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ACH REPORTES COVID-19 
Atención a Reportes Ciudadanos 
Total de Reportes: 100 
% cumplimiento: 99.00% 
1 pasan a infraestructura para su atención. 
Acciones de reordenamiento: 

 

El trámite de emisión de constancias de uso habitacional o mixto en el perímetro "a" del Centro 
Histórico, esta semana se sigue llevando a cabo a través de citas para evitar aglomeraciones 
ingresar a: citas.cdmx.gob.mx. Para dudas o comentarios: 55 8957 1100, 55 8957 1101, 55 89571102 
o al correo electrónico constancias.ach@gmail.com. 

 

Filtros Sanitarios 218 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de foto 
cívicas en lo que va de este mes se registran 260 infractores. De trabajo comunitario el martes 15 
de noviembre con el apoyo de 17 infractores se realizó la actividad de limpieza de andadores y 
jardineras de Plaza Vizcaínas. Así como el riego de áreas verdes en el Jardín Allende. También se 
realizó la limpieza de cristales de las ventanas arqueológicas de la Calle República de Argentina 
entre Donceles y González Obregón. 

 

SSC-TRÁNSITO 

 
Respecto a los resultados, implementaron 150 dispositivos, entre ellos de recuperación de 
vialidades, y como resultado de la aplicación del Reglamento de Tránsito, 410 infracciones. 
Respecto a los turnos 23, entre nuevos, recurrentes. Respecto a incidentes, cubrieron dos. En el 
confinado del Metrobús, 14 dispositivos en el confinado, tanto ruta norte como ruta sur, 
principalmente de 20 de noviembre. Respecto a eventos culturales, registro de tres con un aforo 
de 50 mil 550 aproximado. Con respecto a las manifestaciones sociales, cubrieron 11 con un aforo 
aproximado de 159. Respecto al desglose del resultado de la aplicación del reglamento, 410 de 
resultados, de los cuales 207 corresponden a la sanción a vehículos compactos, 161 a motocicletas, 
32 a transporte de carga, taxi y microbús, cinco respectivamente. 

 
La principal falta es el estacionarse en lugar prohibido con un total de 303; acciones de respeto al 
paso peatonal, 61, el tema de las motocicletas principalmente; circular en carriles de contraflujo, 
ocho; motos sin luces encendidas, siete; no portar tarjeta de circulación, cinco. Las vialidades 
donde mayor hubo sanción fue en Izazaga, con 26; República de Uruguay, 22; Eje Central y 
Vizcaínas, 18; Donceles y Allende, 12; 5 de febrero, 11; Regina, 10, al igual que 5 de mayo. 

 
Vizcaínas 18 sanciones. En la zona de obras cuatro sanciones; en Empedradillo dos sanciones. En 
Venezuela con el Metrobús, tres sanciones; en República de Perú por el tema de carga y descarga 
y estacionamiento prohibido, una sanción; en República de Cuba hubo una sanción, al igual que en 
Las Cruces. En Regina hubo 10 sanciones, principalmente motocicletas por circular en calle 
peatonal. En Palma siete sanciones, una remisión al depósito de un moto-carro que se dedica a la 
venta de frutas. En Callejón de Dolores al igual que en Mesones. En Mesones cuatro infracciones. 

 
En San Jerónimo dos sanciones, y en Del Carmen ocho, lo que es Justo Sierra y Loreto también 
hubo una sanción; en Allende, su continuación Bolívar 25 sanciones, aquí fueron dispositivos 
específicos para el retiro de estacionamiento; en Roldán y Santo Tomás tres sanciones. Liberación 

mailto:constancias.ach@gmail.com
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de ciclovías en Juárez y 5 de mayo nueve sanciones, en Mixcalco una sanción. Respecto a las quejas 
recurrentes de motocicletas, en Uruguay 22 sanciones y dos en Correo Mayor. Con relación a 
Sandero Seguro, San Ildefonso, Palacio de Autonomía, Argentina, Justo Sierra tres sanciones. 
Presencia en la lateral de Reforma, en Magnolia, dos sanciones y precisamente el tema de las 
motocicletas, 120 fueron ingresadas al depósito y 41 sancionadas con handheld. En Marroquí 19, 
Eje Central 13, Uruguay 12. 

 
El estacionamiento prohibido, vehículos compactos: 22 sanciones en Uruguay, en Marroquí 21, 
Vizcaínas 16, Nezahualcóyotl 14, en Eje Central 13. En Eje Central, Izazaga 12; San Pablo, Comonfort, 
Fray Servando y Donceles, 11; en Isabel la Católica 10 sanciones, en 5 de Mayo 13. 

 
SSC-AUXILIAR 

 
Remisiones al JC esta semana 39 remisiones con 40 infractores. Del mes 143 con 144 infractores; 
desglosadas fueron 34 remisiones por los promotores o volanteros, tres por comercio informal, 
una por riña y otra por vejar. En cuanto a los promotores fueron 28 de la calle de Madero y seis de 
Motolinia. En cuanto a lo que va del año, en el mes de noviembre 140 y de enero al día de ayer con 
dos mil 603 remisiones al JC. Al Ministerio Público tres remisiones con cuatro detenidos, fueron 
dos por resistencia de particulares y una por robo a transeúnte; en lo que va del mes con 17 y 225 
de lo que va del año. 

 
Estas remisiones en Madero y Palma, la de resistencia de particulares; robo a transeúnte con 
violencia fue al interior de la Alameda y otra más de resistencia en Madero frente al número 20 en 
la calle y esquina con Simón Bolívar. La otra remisión fue el día de ayer, 15:50 horas 
aproximadamente, en lo que es Madero y Simón Bolívar. 

 
En cuanto a las acciones para inhibir el comercio informal, 225 retiros de mercancía, de las zonas o 
líneas fueron 95, del dispositivo nocturno fueron 10 y retiraron de la vía pública 62 puestos 
semifijos, un total de 392 intervenciones. En lo que va del mes de noviembre con mil 399 retiros de 
mercancía en la vía pública, esta semana, fueron 392. 

 
El Código Águila en las principales calles como es Juárez, Pino, Madero, 20 de noviembre, 5 de 
mayo, esto para evitar lo que es la comisión del delito, la falta administrativa. Dispositivo durante 
las mañanas para retirar a las personas en situación vulnerable; apoyos ciudadanos: la recuperación 
de dos menores. De las manifestaciones 46 con 830 personas aproximadamente; un dispositivo en 
la plaza de Garibaldi donde se les fue a notificar a las personas triquis que estaban ahí que ya tenían 
que retirarse. 

 
El dispositivo del Buen Fin, incrementó la presencia policiaca en las principales avenidas, sobre todo 
en lo que es Madero, 20 de noviembre, Pino Suárez, 5 de febrero y 5 de mayo, concluyendo sin 
novedad. 

 
SSC-PREVENTIVA 

 
En lo que corresponde a los sectores Centro, Alameda y Buenavista: un total de 17 movilizaciones 
con una afluencia aproximada de tres mil 200 personas y 10 eventos con una afluencia aproximada 
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de siete mil 480 personas. En remisiones al Ministerio Público un total de nueve remisiones con 13 
detenidos. 

 
Remisiones al juzgado calificador un total de siete remisiones con siete infractores, una de ellos 
fue por dejar o agresiones físicas en la vía pública, cuatro fueron por el operativo alcoholímetro y 
una de ellas fue también por daños al alumbrado público y por parte del sector Buenavista tuvimos 
una remisión por grafitis. 

 
La remisión al Juzgado Cívico de graffiti, esto en avenida Hidalgo esquina con Eje Central, Lázaro 
Cárdenas, el día 15 de noviembre a las 4:00 de la mañana. 

 
El lugar de intervención fue la calle de Mesones número 61 que se ubica entre Católica y 5 de 
Febrero, esto en día 14 de noviembre a las 00:36 horas de la madrugada; operador del C2 Centro 
refiere una situación de violencia contra una mujer. 

 
La siguiente remisión fue por lesiones dolosas por golpes, esto en República de Brasil, esquina con 
Nicaragua el día 14 de noviembre a las 12:48 del mediodía. 

 
La siguiente remisión es por el delito de daño a la propiedad doloso, esto es en la ubicación de San 
Camilito número 35, el día 15 de noviembre a las 7:25 de la mañana. 

 
La siguiente remisión es por el delito de posesión de tarjetas para el pago de bienes sin 
consentimiento, esto en la ubicación de Mesones esquina con Las Cruces el día 15 de noviembre al 
mediodía. 

 
La siguiente remisión es por delitos contra la salud en su modalidad de protección simple, esto en 
la ubicación de Tres Guerras, entre calle Tolsá y General Freire; el día 15 de noviembre a las 10:00 
de la noche. 

 
La siguiente remisión es por el delito de abuso sexual, la ubicación es Tolsá esquina con Enrico 
Martínez, el día 17 de noviembre a las 2:30 de la tarde. 

 
La siguiente remisión fue delitos contra la salud, la ubicación es Avenida Izazaga, entre Pino Suárez 
y 20 de noviembre, esto el día 18 de noviembre a las 8:00 de la noche. 

 
La siguiente remisión es por el delito de robo de objetos al interior del vehículo, esto en la calle de 
Donceles, esquina con callejón del 57, el día 19 de noviembre a las 5:20 de la mañana. 

 
Como última remisión tuvimos una violencia familiar, esto en la calle de República de Colombia, 
número 66, el día 19 de noviembre a las 5:40 de la mañana. 
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En cuestión de tarjetas informativas, el día 14 de noviembre una concentración de integrantes del 
Grupo Nueva Generación, concentración de mujeres indígenas de la Ciudad de México, el 
encendido del alumbrado decorativo en conmemoración a la Revolución Mexicana. La Feria de la 
Real Academia de los Libros, festejo del cumpleaños del Presidente de la República Mexicana, la 
marcha de integrantes del Frente Popular Francisco Villa. El día 15 de noviembre: concentración de 
personas ahí en Donceles y Allende, concentración de organizaciones sociales del Frente Francisco 
Villa, concentración de personas en Plaza de la Constitución y marcha la cual inició en el Ángel de 
la Independencia y culminó en el Zócalo capitalino. Asamblea por parte del IMSS y con duración del 
14 al 20 de noviembre la Feria de la Real Academia de los Libros. También Jornada de Salud del día 
14, 15 y 16 de noviembre. La Feria del Bienestar el día 15 de noviembre, concentración de personas 
de ex trabajadores de la extinta Ruta 100. Cultura Bienestar en Plaza Garibaldi el día 16 de 
noviembre y también un desfile de la Primaria de Revolución ahí en Guinda. 

 
Concentración del Comité de Gestión y Lucha de la Vivienda de la Alcaldía Coyoacán el día 17 de 
noviembre. También hubo concentración de afectados de FOVISSSTE el día 17 de noviembre, 
Marcha por la Vivienda, también concentración de personas por parte de ex trabajadores de la 
extinta Ruta 100 y concentración de integrantes de grupos indígenas de la Ciudad de México el día 
18 de noviembre. En el Teatro Metropolitan obra denominada Hello Seahorse y viene significando 
Resplandor el día 17 de noviembre. En el Teatro Metropolitan denominado Virlán García en 
Concierto y una marcha de integrantes del Comité de Familia de Detenidos, esto el día 18 de 
noviembre. Función de Lucha Libre ahí en la Arena Coliseo el día 19 de noviembre y un compañero 
lesionado el día 20 de noviembre. 

 
También el evento de conmemoración del Centenario CXII Aniversario de la Revolución Mexicana 
el día 20 de noviembre, el cual tuvo una duración de 12 horas que inició con un aforo aproximado 
de mil 500 espectadores. Se llevó a cabo por parte del señor Presidente entrega de 
reconocimientos a los elementos de la SEDENA y la SEMAR. Nota relevante, con la presencia y 
vigilancia en la calle de López por parte de personal de pie a tierra de esta Policía Preventiva, esto 
con la finalidad de evitar combatir e inhibir el robo a negocio, el robo a conductor que son las 
incidencias que estaban presentando en esta zona, con la finalidad de brindar la presencia con 
personal pie a tierra y asimismo el acercamiento a los diversos locatarios y empresarios de la zona. 

 
Estableció el dispositivo de seguridad y vigilancia durante el evento del Buen Fin el cual se llevó a 
cabo del día 18 al 21 de noviembre en los diversos establecimientos dentro de zona de 
responsabilidad en el Centro Histórico. Dispositivos de vigilancia y seguridad, exhortando a la 
población a continuar con las medidas de seguridad e higiene, esto para evitar algunas situaciones 
durante el color del semáforo epidemiológico que continúa en verde, sin embargo, continuamos 
en alerta por esta situación. 
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SPAOVP 

 
Reporte de las acciones que llevaron a cabo en la semana que transcurrió mil 566 acciones de 

inhibición de comercio informal. Decomisos, alineación de comercio, por ejemplo, en las calles de 

Academia, Uruguay, Santo Domingo, Manuel Doblado, República de Perú y el Eje Central. Tipo de 

acción que llevó a cabo que fueron 445 retiros, 242 almacenamientos, 43 alineaciones de mercancía 

y 836 recorridos. 

 
En cuanto a los turnos: el resguardo de carritos en las calles principales como 5 de febrero, 

Venustiano Carranza. También vendedores que se han metido a la plancha tanto de comida como 

de otros productos, retiran el comercio que se encontraba ahí en la calle de Argentina y apoyó la 

Subsecretaría de Control de Tránsito. 

 
En Perú han estado alineando el comercio, también con volanteros manifestando con el pretexto 

de la libre expresión, pero en realidad siguen haciendo entrega de volantes y también los 

volanteros, se tuvo la remisión de los volanteros que nos reportaron ahí en la calle de Madero, 

principalmente del Centro Joyero. 

 
JUZGADOS CÍVICOS 

 
Del 14 al 20 de noviembre, por parte de Juzgados Cívicos un total de 441 presentados, de los cuales 

se desprende que el Juzgado Cívico CUH-4 tuvo 118 y el Juzgado Cívico denominado CUH-8 323. En 

cuanto al género 118 por CUH-4 y 323 por CUH-8. Por femeninas, fueron 76 y 365 masculinos. De 

estas 441 presentados, los rubros fueron o las infracciones fueron las siguientes: Cambiar el uso del 

espacio público, 253; estorbar la vía pública 96; ingerir en zona restringida fueron 32; ingerir en 

lugares públicos fueron 18; protección contra la Ley de No Fumadores se presentaron a 10 

personas; reñir, 8; orinar en espacio público nos presentaron a 11 personas: vejar a gente de 

Seguridad Ciudadana fueron cinco personas; daño o choque no hubo en esta ocasión; lesiones, 

dos; tirar basura, dos personas y por último, vejar, una persona. Dando un total de 441 

infraccionados. De estos infraccionados presentados, un total, las resoluciones fueron: arrestados 

fueron 72 personas; multados 31; amonestados en esta ocasión no hubo; libres no responsables 119 

personas entre los no juzgados. Juzgado CUH-8 89 y en el Juzgado CUH-4 30. Conciliados no hubo 

nada y 211 personas optaron por el rubro de trabajo comunitario; sobreseídos hubo ocho personas, 

dando un total de 441 personas. 

 
Cabe hacer notar que los libres no responsables a veces no coinciden con el motivo de la 

presentación y por el mal llenado de las hojas de las boletas de infracción. 

 
SGIRYPC 

 
En lo que respecta a la División General Táctico Operativa del 14 al 17 de noviembre en el cual se 
monitoreó el evento del desfile por el 20 de noviembre, brindó acompañamiento en el recorrido 
que hizo Reordenamiento en Plaza Garibaldi y atendió 15 incidentes desglosados de la siguiente 
forma: 
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Una caída de árbol por rama, un corto circuito en cableado eléctrico, en cableado aérea, perdón, 
un corto circuito en cableado eléctrico subterráneo, un corto circuito y emanación de humo en 
cableado eléctrico subterráneo, un electrocutado, una falsa alarma, dos incendios por basura, dos 
incendios en casa habitación, un incendio en transporte de carga, un intento de suicidio, un registro 
sin tapa y dos solicitudes de ambulancia. 

 
METROBÚS 

 
La demanda de usuarios del 14 al 20 de noviembre, el parque vehicular mostró en la semana 
mencionada del 14 al 20, una constante de lunes a sábado de 105 autobuses, y el día domingo 53 
autobuses. Agradecimiento a las instituciones de gobierno de la Ciudad de México, en especial a 
Maximiliano, por parte de la Alcaldía Venustiano Carranza y Vía Pública, con la liberación del 
comercio ambulante que se instala en la Terminal San Lázaro y Anillo de Circunvalación. 

 
Cabe mencionar que Maximiliano de la alcaldía Venustiano Carranza, realizó tres operativos en 
Circunvalación, liberando el carril confinado. 

 
Las velocidades que alcanzaron en la ruta sur alcanza una velocidad máxima de 8.90 kilómetros 
por hora y una mínima de 4.74; en la ruta norte una velocidad máxima de 8.80 kilómetros por hora 
y una mínima de 5.47 kilómetros. En la ruta Hidalgo-Pantitlán, Alameda Oriente, una velocidad 
máxima de 10.98 kilómetros por hora y una mínima de 5.14 kilómetros. 

 
A partir del 11 de noviembre se hizo la difusión a los usuarios mediante los diferentes medios de 
comunicación, como las redes sociales para poder brindar un mejor servicio con comunicación en 
tiempo. 

 
De los puntos más relevantes del recorrido, en el punto número uno, del Mercado de Sonora, no 
afecta, pero sí convive con el SEFI; en el punto dos, en San Pablo, convive con el SEFI, existiendo 
suficiente extensión para la circulación de ambos servicios. 

 
En el punto número tres, en Pino Suárez no convive con el SEFI, utiliza el carril compartido, sin 
embargo, las unidades de RTP podrán utilizar el carril de rebase en caso de que algunas de las 
unidades, se encuentran en el parabús haciendo sus funciones de ascenso y descenso. Y en el punto 
número cuatro, en 20 de noviembre solo es necesario efectuar la reubicación de la Estela de la 
Estación Museo de la Ciudad. 

 
El punto número uno fue la definición del nuevo trayecto de la ruta de la línea 4, concluyó el 2 de 
noviembre. La gestión para la ubicación de las paradas y trayecto de los nuevos recorridos, que 
igualmente fue ya concluido el 11 de noviembre. Difusión a los usuarios, ya se tienen en los 
parabuses, en las terminales de Línea 4, la información, las lonas en las estaciones donde va a 
quedar el servicio, ya se concluyó el 15 de noviembre. El cambio de las estelas se va a finiquitar el 
25 de noviembre. 

 
El punto número cinco, la puesta en punto de la flotilla de vehículos y pruebas preoperativas va a 
iniciar desde el 25 de noviembre, ver la fluidez de los autobuses en la ruta ya mencionada. 
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Y, por último, el punto número seis, la puesta en operación va a ser el 28 de noviembre. 

 
C5 Reporte quincenal 

 

El reporte completo se comparte en la presentación que se difunde en el chat de reordenamiento. 

 
ASUNTOS GENERALES 

 

➢ El primero hubo una clausura en San Jerónimo en el Bar Barullo´s por parte del INVEA. 

Retiraron de manera ilegal los sellos por parte del establecimiento, intervino la Fiscalía General 

de Justicia para la reposición de sellos. 

➢ Complementario a esto hay que continuar con la atención al tema de las motocicletas y el ruido 

que son los temas más recurrentes. 

➢ Darle continuidad al operativo de presencia y vigilancia en la zona de obras con los franeleros, 

se ha estado atendiendo y la semana pasada nos solicitó el Secretario de Gobierno darle 

atención prioritaria. 

➢ Continuamos en la atención, como ya se comentó, al tema del Metrobús para la colocación de 
las estelas en las nuevas paradas ya que la próxima semana iniciaría la operación del nuevo 

tramo de la ruta sur. 

➢ Se han incrementado las denuncias, quejas ciudadanas, con el tema del Parque del Perrito aquí 

en la colonia Guerrero por la persona de personas en situación de calle y también en San 

Fernando en esa misma zona en los accesos de los inmuebles de las viviendas. 

➢ También hemos recibido dos quejas por escrito de la Escuela de Administración Pública de la 

Ciudad de México aquí en Tacuba y Eje Central por el tema de las personas que están ahí de 

limpiaparabrisas en Tacuba y Eje Central. El tema no es que limpian parabrisas, sino que se han 
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incrementado las agresiones a los ciudadanos y a los alumnos y personal de la Escuela de 

Administración Pública, además de la ingesta de alcohol y drogas ahí en la vía pública. 

➢ El tema del robo de infraestructura y demás. Se realizó un diagnóstico, un levantamiento por 
parte de la Autoridad del Centro Histórico de la falta de infraestructura urbana en el Centro, 

detectamos 550 faltas de tapas, de CFE, SACMEX, Telmex y otras dependencias. 

➢ Se continuó la semana pasada los recorridos en las terrazas de la Plaza de la Constitución, hay 

cuatro establecimientos que tienen procesos de sanción por parte de PROFECO y se va a 

continuar en la atención a este tema. 

➢ Hay un cambio de fecha para la Carrera del Centro Histórico que se iba a llevar a cabo el 

próximo domingo 27, lo anterior por la movilización a la que está convocando el Presidente de 

la República, la carrera se reprogramó para el domingo 4 de diciembre, a las 7:00 de la mañana 

que será la carrera aquí, la Primer Carrera del Centro Histórico que organiza el Instituto del 

Deporte de la Ciudad y algunas otras áreas, entre ellas también la Autoridad del Centro 

Histórico. 

➢ Y revisaremos los nuevos temas del Reglamento de Tránsito, por el tema de las motocicletas, 

a ver cuáles son las adecuaciones que se acaban de hacer al Reglamento y ver lo que aplique 

aquí al Centro Histórico. 

 
ASISTENCIA 

 
Presencial 

Dependencia Nombre 

C5 Josué David Hernández 

Juzgados Cívicos Carlos Romero 

Metrobús Federico Ochoa 

SSC-Tránsito Jorge González / Jandete Valencia 

SSC-Auxiliar Audencio García 

Autoridad del Centro Histórico Manuel Oropeza / Francisco Velázquez / Omar Rosas 

 

Participación mediante videoconferencia: 

Dependencia Nombre 

Alcaldía V. Carranza Maximiliano Durán 

Fideicomiso Rafael Estrada / Noé Veloz 

INBAL Mónica Franco 

SECTUR Rebeca Díaz 

SEDEMA Francisco Ortiz 



AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 

República de Argentina 8, colonia Centro 

alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México 

T. 55 8957 1100 - 55 8957 1101 

 

 

 

SECGOB Oscar Villagordoa 

SGIRyPC Brenda Miranda 

SPAOVP Krystian Méndez 

SSC-Preventiva Neftalí Aguirre / Jefe Buenavista 

 

Próxima sesión: martes 29 de noviembre de 2022. 


