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

MINUTA 
50a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 

14 de diciembre de 2021 

• 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 
• 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. Alcaldía Cuauhtémoc 
3. Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, 
4. INBAL, 
5. Fideicomiso del Centro Histórico, 
6. FGJ, 
7. Metro, 
8. Metrobús, 

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


AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 
 

 
 

ACH REPORTES COVID-19 
Atención a Reportes Ciudadanos 
Total de Reportes: 67 
% cumplimiento: 97.01 
02 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 18 líneas de captura. 

 

Filtros Sanitarios 
2,100 cubrebocas entregados y 226 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de foto 
cívicas esta semana se registraron 220, con respecto a trabajo comunitario realizaron actividades de limpia de 
jardineras y riego en las áreas verdes en la calle de Violeta entre Paseo de la Reforma y Eje Central; así como la 
limpieza cristales de las ventanas arqueológicas de la Calle República de Argentina entre Donceles y González 
Obregón el martes y el jueves limpieza y deshierbe en las jardineras de las Plazas: Loreto, Santísima y las 
jardineras de la calle de Leona Vicario; con la participación de 25 y 17 infractores respectivamente. 

 

Con respecto a recorridos de supervisión del Cumplimiento de Medidas Sanitarias, esta semana la ACH visitó 463 
establecimientos, obteniendo un 85% de cumplimiento. 

 

De la reunión semanal con los empresarios surgieron los siguientes acuerdos: 

➔ Revisión de puesto de Tacos en la calle de Guatemala y Correo Mayor. 

➔ Retiro de automóviles estacionados en República de Guatemala (de Del Carmen a Leona Vicario). 

➔ Recorrido en Correo Mayor para supervisar el bloqueo de banquetas por parte del CVP. 

Eventos de la semana: 

➔ En la calle de Ángela Peralta se encuentra el tianguis de El libro hasta el 19 de diciembre. 

➔ Inauguración de la Verbena Navideña en el Zócalo del 16 de diciembre al 9 de enero. 

➔ Bazar Trueque Vecinal en la Plaza de Regina el sábado 18 de las 11 a las 19 hrs. 

➔ Posadas navideñas vecinales del 14 al 17 y del 20 al 21 de las 18 a las 19 hrs., en: 
◆ Callejón de Riva Palacio (14/12) 
◆ Posada Libertad #134 (15/12) 
◆ Posada Callejón de Lazarín (16/12) 
◆ Posada Argentina #89 (17/12) 
◆ Jardín de San Fernando (20/12) 
◆ Plaza la Aguilita (21/12) 

 

SSC-TRÁNSITO 
Esta semana reportan un registro de 138 infracciones, en estos meses de noviembre y diciembre se ha visto  
mayor afluencia de vehículos en el Centro Histórico. Noventa y nueve infracciones corresponden por estacionarse 
en lugar prohibido y 11 por acciones de respeto al paso peatonal. Las calles con mayor registro son: Izazaga con 11, 
Circunvalación con 10; Bolívar, Donceles y Uruguay con siete. Con relación a las motocicletas se colocaron 12 
inmovilizadores, seis infracciones y dos en Ontario. Otras acciones, el total de inmovilizadores, 222; así mismo, cinco 
vehículos al Ontario. 

mailto:constancias.ach@gmail.com
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Del Tercer Informe de Jefatura de Gobierno, el día 8; el evento del Paseo Ciclista el día 12 sin incidente alguno. 
Continuando con eventos masivos, respecto a las manifestaciones, registro de 25 con un aforo aproximado de 
tres mil 61. 
De apoyo a la ciudadanía, solicitudes de atenciones médicas, así como también brindar el apoyo por hechos de 
Tránsito y el caso de un lesionado por arma de fuego, el lesionado fue el día 10 en 20 de noviembre e Izazaga; 
de manera oportuna solicitaron los servicios médicos para la valoración. De noviembre a diciembre, registro de 
520 buenas acciones. Reportes, captados a través de Twitter dos, que fueron atendidos de manera oportuna. 
Recuperación de vialidades, Circunvalación, Miguel Alemán, Mixcalco, Rodríguez Puebla y Del Carmen, 11 
infracciones en estos. 
Respecto al estacionamiento prohibido, calles de mayor infracción: Izazaga con ocho; Donceles, Circunvalación 
con siete; inmovilizadores colocados en Palma, Regina, 12, respectivamente; Jesús María, Luis Moya, entre otras. 
Metrobús, también en Cuamatzin, Congreso, Circunvalación, San Lázaro. Reportan 11 infracciones; Cuamatzin, 
cinco; Congreso, uno; Belisario Domínguez, una infracción. Así mismo, colocaron siete inmovilizadores. 
Turnos 
Dispositivo en calle Perú con personal de inmovilizadores y bicideltas. Aplicaron cuatro infracciones y un 
inmovilizador. 
Asimismo, recorridos en Motolinía y se han remitido motos al Ontario. 
Respecto al museo de la Mujer, también realizan recorridos con personal pie a tierra. Aplicó una infracción, en la 
calle de Venezuela, para apoyar la movilidad del Metrobús. 
Respecto a la calle de Palma y 5 de mayo presencia de personal pie a tierra y de infracciones. Cuatro infracciones 
y 12 inmovilizadores colocados. 
Respecto a la difusión para el tema del ascenso y descenso de pasajeros en las inmediaciones de los hoteles se 
ha difundido de manera oportuna al personal para evitar los actos de molestia. 

 

SSC-AUXILIAR 
Del 7 al 13 del presente mes. Las remisiones al JC, con 41 presentados, ante esa instancia, de ellas 37 fueron 
por cambio del uso o destino de la vía pública, por los promotores, jaladores o volanteros; y cuatro por venta 
informal. Veinte remisiones fueron en la calle de Madero, cuatro en la calle de Tacuba, nueve en la avenida Juárez, 
una en 5 de mayo y tres en Motolinía. De las remisiones al Ministerio Público dos, con igual número de detenidos. 
Esta semana fue en la calle de Madero con Motolinía y la otra en Belisario Domínguez con República de Perú. 
El día 12, ahí en la calle de Belisario Domínguez y Perú se realiza la detención de una persona. Se le puso ante 
la representación correspondiente. 
De acciones para inhibir el comercio informal, esta semana ocho remisiones, de los cuadrantes pie a tierra 14 
remisiones de mercancía y en el nocturno únicamente siete decomisos. Puestos semifijos, únicamente hubo el retiro 
de uno. En total, únicamente 30 intervenciones. Los números son bajos, debido a que está autorizada la romería. 
Del dispositivo de Código Águila y presencia, continúan en Centros Joyeros, en principales avenidas como es 
Juárez, 5 de mayo, Madero, 16 de Septiembre, 5 de Febrero, 20 de Noviembre y Pino Suárez. 
Respecto al apoyo a la ciudadanía, el día 9 de diciembre, se logró tener comunicación con la persona que no 
habla español, a través del traductor telefónico y mencionó que se había separado de su madre y que no la 
encontraba. Se localizan. 
Asimismo, también a las 13:30 horas del día 13 de diciembre se refiere de una persona, un menor de edad 
extraviado. Se hizo la entrega ante la cámara del C-2 con el protocolo. 
En cuanto a las manifestaciones, registran 27 con un aproximado de mil 350 personas. 
Registro de mil 175 manifestaciones en lo que va del año, con un aproximado de 72 mil personas. 

 

C5 
De esta semana 16 cámaras, de las cuales tienen renovación tecnológica y otras por intermitencia. 
Continúa generando las consignas ya establecidas por la Autoridad del Centro Histórico en coordinación con el 
C-2 Centro. 

 

SSC-PREVENTIVA 
De movilizaciones, total de ocho movilizaciones con 800 personas aproximadamente de afluencia. En eventos, 
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total de seis eventos con mil 230 personas, aproximadamente. 
De remisión al Ministerio Público por parte de Sector Alameda, dos remisiones con cinco detenidos y por parte de 
Sector Centro un total seis remisiones con 11 detenidos. Sector Buenavista, sin novedad. De remisiones al  
Juzgado Calificador, por Alameda tres remisiones con cinco infractores. Por parte de Sector Centro dos remisiones  
con tres infractores. 
Remisiones al Ministerio Público, la primera es por el delito de homicidio, esto en las calles de República de 
Argentina en el número 112, son trasladados a la Agencia del Ministerio Público y el lesionado fue atendido por 
personal médico. 
La siguiente remisión es una remisión por robo de objeto, en la calle de Allende número 14, son puestos a 
disposición de la Agencia del Ministerio Público. 
La siguiente remisión es por lesionados, esto en la calle de República de Ecuador, a la altura del número 103, 
esto el día 10 de diciembre a las tres de la tarde, es puesta a disposición de la agencia del Ministerio Público,  así 
como una pistola con un cargador y cuatro cartuchos útiles. 
Las siguientes remisiones, son en propiedad, esto en calle 20 de noviembre e Izazaga, el día 10 de diciembre a 
las cuatro de la mañana, son puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público. 
La siguiente remisión es robo a transeúnte con violencia en la calle de Nacional y Vidal Alcocer el día 11 de  
diciembre, es puesto a disposición de la agencia del Ministerio Público. 
Las siguientes remisiones es robo a transeúnte con violencia en la calle de San Miguel esquina con 
Nezahualcóyotl, son puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público, también se recupera lo robado. 
La siguiente remisión es el robo a transeúnte con violencia en la calle de Nezahualcóyotl y José María Pino Suárez, 
el día 10 de diciembre a las cuatro de la mañana. Son puestos a disposición de la agencia del Ministerio Público 
de CUH-2. 
La siguiente remisión es por lesiones dolosas por arma blanca, esto en la calle de Belisario Domínguez y Eje 
Central. El día 12 de diciembre a las nueve de la noche, fueron puestas a disposición del Ministerio Público. 
Cuentan con dos turnos nuevos que fueron atendidos y recurrentes, con siete. 
Retiro de personas que obstaculizan y cobran el ingreso vehicular en la esquina de José Joaquín Herrera y 
Esquina Vidal Alcocer, realizó una remisión por esta situación. 
Retiro de personas jugando frontón. Lo que viene siendo el corredor de San Ildefonso, esto los días sábados y 
domingos. Se continúa con el dispositivo. 
Vigilar las inmediaciones del Antiguo Colegio de San Ildefonso, se le está dando seguimiento, plaza del comedor, 
que viene siendo lunes, miércoles y jueves, y el mercado 2 de abril se continúa con los dispositivos. 
Incremento de presencia por robo de infraestructura, se continúa ahí con los recorridos, 

 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
Del 7 al 13 de diciembre de 2021, iniciaron 15 carpetas de investigación, de los cuales fueron dos, homicidio 
doloso; una por lesiones dolosas; una por robo a bordo de microbús sin violencia; uno robo a negocio con 
violencia; uno robo a negocio sin violencia; robo a transeúnte. 
Por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, continúa invitando a la ciudadanía a que 
hagan uso del sistema informático denominado “Denuncia Digital”, en los casos en que se deseen una constancia 
de extravío de documentos, o bien si los hechos constitutivos de algún delito de querella, podrán usar este sistema 
informático. 

 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA 
Del 6 al 12 de diciembre, 361 infractores, de ellos fueron 139 por estorbar en la vía pública, 134 por cambiar uso 
espacio público, 39 por ingresar a zona restringida, 15 por daño o choque, 10 por ofrecer trámites sin autorización, 
8 por ingerir en lugares públicos, 6 por reñir, 4 por la Ley de protección a no fumadores, 3 por orinar en espacio 
público, 1 por prestar servicio sin ser solicitado, 2 improcedentes. 
Las resoluciones de estas infracciones fueron 92 arrestados, 137 multados, no hubo amonestados, 49 libres no 
responsables, 15 conciliados, 44 de trabajo comunitario y 24 sobreseídos. 

 

SGIRyPC 
Apoyo registrado a eventos de Jefatura de Gobierno en los diversos puntos donde se encuentra la Jefa, La Noche 
es de Todos con INVEA, se hace el apoyo y monitoreo del mismo junto con Gobierno y los diversos movimientos 
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sociales. 
Las atenciones atendidas por parte de la Dirección General Táctica Operativa, solicitudes de ambulancia 4, 
movimientos sociales, 7; fugas de gas, 5; conato de incendio, 8; cortocircuito, 5; y ramas caídas, 4. 

 

STC-METRO 
Con respecto a esta semana 50, 9 delitos con 9 remisiones, sin remisiones, se suscitaron en las estaciones 
Balderas, Garibaldi, Guerrero, Hidalgo y Pino Suárez, y por parte del comercio informal 25 remisiones y por 
diversas faltas administrativas 29, dando un total de 54. 

 

METROBÚS 
En la Línea 4 se sigue realizando el acompañamiento de un oficial, con la finalidad de que se lleve a cabo la sana 
distancia, haciendo la invitación a los usuarios del uso correcto del cubrebocas y guardar silencio al momento del  
traslado. 
El parque vehicular esta semana, un aumento de cuatro autobuses por día, de lunes a sábado con 78 unidades, 
y los días domingos con 39 unidades. 
Agradecen por el apoyo que brindan en la atención a los reportes que se canalizan por medio del chat, en la 
atención para liberar los puntos conflictivos del corredor de Línea 4. 

 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 
Esta semana en calle Arandas se llevó a cabo lavado, donde se ubican las pollerías, así como el balizado, entre 
Puente de Peredo, Vizcaínas y Delicias. 
Y, finalmente, en Revillagigedo y Ayuntamiento, retiro de enseres que estaban siendo dejados por personas que 
apartan lugares, facilitadores de estacionamiento, se les hizo la recomendación de que ya no se apropien de esos 
espacios públicos. 

 

IAPP 
Del lunes 6 de noviembre al domingo 12 de noviembre han logrado localizar a un total de 278 personas en 
situación de calle, de las cuales 257 son hombres y 21 son mujeres. 
Han canalizado al Centro de Valoración y Canalización a 46 personas, y han logrado retirar al lugar a 125 
personas. 

 

COMISIÓN DE FILMACIONES 
Del 30 de noviembre al 13 de diciembre, llevaron a cabo 15 actividades fílmicas en el Centro Histórico, de las 
cuales supervisan 15; dichas actividades y supervisiones llevaron a cabo de la siguiente manera: dos en Filomeno 
Mata número 8; una en Callejón de Mesones, esquina Regina; una en Francisco de Garay; una en Donceles; dos en 
López 34; una Humboldt 62 A; una en Nezahualcóyotl número 58; una en República de Uruguay, 84; una en 
República de Guatemala 17; dos en Tacuba 1; una en Venustiano Carranza 35; y una en José María Pino Suárez 
número 2. 

 
 

ASUNTOS GENERALES 
No se presentó ninguno. 

 

ASISTENCIA 

Presencial 

Dependencia Nombre Observaciones 

SSC-Policía Auxiliar Audencio García  

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito Jorge González  

Autoridad del Centro Histórico Krystian Méndez  

 
Participación mediante videoconferencia: 

Dependencia Nombre Observaciones 
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C5 Tomás Hernández  

Alcaldía Cuauhtémoc Canek Ballesteros  

Secretaria de Gobierno Jorge Esquinca  

Fideicomiso del Centro Histórico Rafael Estrada  

Juzgados Fernanda Mérida  

Fiscalía General de Justicia Genaro Rojas  

SSC-Policía Preventiva Raúl Contreras / Juan Carlos Rosas / Neftalí Aguirre / 
Christian Hernández 
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Dependencia Nombre Observaciones 

SGIRyPC Mariana Mendoza  

SEMOVI Rafael García  

SEDEMA Juan Ortiz Carrillo  

Secretaria de Turismo Rebeca Díaz  

Metro Alfonso Hernández Lobo  

Metrobús Federico Ochoa  

IAPP Berenice Leyva  

Comisión de Filmaciones Nicté Martínez  

INBAL Mónica Franco  

CANACO Vicente Martínez  

 

Próxima sesión: martes 21 de diciembre de 2021. 


