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MINUTA 
23a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 

7 de junio de 2022 
ORDEN DEL DÍA 
Reportes / COVID 
•  ACH 
•  SSC- Tránsito 
•  SSC- Policía Auxiliar 
•  SSC- Policía Preventiva 
•  C5 
•  Secretaria de Gobierno (SPAOVP) 
•  FGJ 
•  Justicia Cívica 
•  SGIRyPC 
•  Metro 
•  Metrobús 
•  IAPP 
•  Alcaldía Venustiano Carranza  
•  Alcaldía Cuauhtémoc  
•  Comisión de Filmaciones 
 
•  Reporte quincenal de C5 
 
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 Cuauhtémoc   
2. Alcaldía Venustiano Carranza  
3. C5  
4. CANACO  
5. FGJ 
6. Fideicomiso del CH  
7. IAPP 
8. INBAL 
9. Juzgados Cívicos  
10. Metro  

11. Metrobús  
12. Prosoc  
13. Secretaría de Cultura  
14. SECTUR  
15. SEDEMA  
16. SEGOB 
17. SEMOVI 
18. SSC-Preventiva  
19. SGIRyPC 
20. SPAOVP

ACH REPORTES COVID-19 
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Atención a Reportes Ciudadanos 
Total de Reportes: 114 
% cumplimiento: 85.96% 
12 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, se emitieron 5 líneas de captura, y 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 200 cubrebocas entregados y 80 litros de gel proporcionados. Se instalan con el 
apoyo de infractores de foto cívicas esta semana se registraron 40 infractores. De trabajo 
comunitario el martes con 11 infractores llevaron a cabo actividades de limpieza de jardineras, 
andadores, riego en las Áreas verdes de Plaza Loreto y lavado de cristales de las ventanas 
arqueológicas ubicadas en República de Argentina entre Donceles y González Obregón. Así mismo 
se realiza riego de Jardinería ubicada en el circuito de Plaza de la Constitución y 16 de septiembre 
y el jueves con 20 infractores con actividades de Riego total en las Áreas verdes en Jardín del 
Obispo, riego parcial en jardineras en Jardín Allende, limpieza en andadores y riego parcial en 
jardineras de calle Violeta y el riego de jardineras en las calles de Santa Veracruz y Pensador 
Mexicano. 

SSC-TRÁNSITO  

Respecto a resultados y dispositivos, 125 dispositivos de recuperación de vialidades; 489 sanciones 
por infringir el Reglamento de Tránsito; seguimiento oportuno a 23 turnos; ocho incidentes 
atendidos principalmente por hechos de tránsito; cinco servicios en ciclovías; 14 dispositivos sobre 
los carriles confinados del Metrobús, entre ellos la Línea 4 Norte, así como la del Salvador. Dos 
eventos culturales y 18 manifestaciones sociales. Asimismo, atendió en tiempo y forma a twiters y 
220 acciones brindando el apoyo a las personas vulnerables, principalmente para el cruce en las 
intersecciones viales. De manera nocturna, 75 reguladores de velocidad para evitar hechos de 
tránsito; y todas las mañanas y en las tardes, servicio reversible en lo que es Fray Servando, 14. 

Respecto a los resultados por infringir el Reglamento de Tránsito, 489 infracciones; de éstas 267 
corresponden a motocicletas; 198 a vehículos compactos, 15 a transporte de carga, y nueve a 
servicio público, principalmente taxis.  

Respecto al tipo de infracción. El estacionamiento en lugar prohibido registra 187 sanciones; 
acciones de respeto al paso peatonal, 176. No portar Tarjeta de Circulación, 18; circular en carriles 
de contraflujo y/o confinado, 17. Circular sin placas o permiso vigente, 10; motos sin luces 
encendidas, 10; y motociclistas que circulan sin casco, siete.  

Respecto a las calles donde mayores infracciones encontraron es Izazaga con 97; Arcos de Belén, 
33, que es Perímetro B; 5 de febrero y Fray Servando, 24 respectivamente; Uruguay, 17; Topacio, 
16; Isabel la Católica, 14; Eje Central, 13; Venezuela, 11; 20 de noviembre, Pino Suárez y Mesones, 10 
respectivamente. 
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Respecto a los turnos atendidos, 18 que son recurrentes, estos son en Motolinia, Violeta, Moneda, 
Dolores, Justo Sierra, Mesones, Del Carmen, Belisario Domínguez, Brasil, Correo Mayor, Academia, 
y el Corredor Regina, de éstas 14 infracciones y 19 motos al depósito vehicular. Sumando 33. 

SSC-AUXILIAR 

Esta semana 32 remisiones con igual número de personas infractoras; de éstas fueron 18 por los 
conocidos como promotores, jaladores o volanteros; 10 por cambio del uso de destino de la vía 
pública, por comercio informal; dos por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, y dos por vejar. 
Esta semana con 32 remisiones. En cuanto a los volanteros, en Madero fueron dos remisiones; en 
Tacuba, cuatro; en Pino Suárez, uno; en Monte de Piedad, uno; en la Avenida Juárez, nueve; y en 
16 de septiembre, uno. En total de 18.  En cuanto a remisiones al Ministerio Público cinco con cinco 
detenidos, fueron tres por robo a negocios sin violencia; uno por delitos contra la salud, y uno por 
homicidio culposo.  

Las remisiones se dieron en José María Pino Suárez y Corregidora, otra en Madero y la calle de 
Condesa, una más en Madero y la calle de Motolinia, otra más en Madero en Isabel la Católica, y 
una más en Juárez y Revillagigedo. Las de Madero comúnmente son por el robo sin violencia, que 
es a los diferentes negocios. 

Citamos las remisiones relevantes, el día 31, aproximadamente a las 13:00 horas ahí en Pino Suárez 
y Corregidora. 

De los dispositivos para la liberación de la vía pública y evitar la venta informal, continúa con cinco 
zonas y las líneas de seguridad. Del Megadispositivo en total 162 intervenciones, el día 31 con 36; el 
día 14 con 25; posteriormente el día 1º, 14; el siguiente día, 25; nuevamente 25; 35, siete y 20. 

De las zonas y líneas, esta semana el día martes 15, después 26, 15, 18, 10, y nada día de antier; y 
ayer con 10. De dispositivo nocturno únicamente seis. Total, de 30 intervenciones. 

Para un total del Megadispositivo de 162 retiros de mercancía de las zonas de líneas 94; retiraron 
47 puestos semifijos y las seis denominaciones de nocturna. Un total de 309 intervenciones.  

Códigos Águila en las principales avenidas, como lo que es Madero, 5 de mayo, la Avenida Juárez, 
20 de noviembre, Pino Suárez, y 5 de mayo. 

Retiro de personas en situación vulnerable. Dos incidentes esta semana. En cuanto a las 
manifestaciones, 27 con un aproximado de 700 personas, todas sin novedad. 

SSC-PREVENTIVA      

Por parte de Sector Centro, Alameda y Buenavista, las siguientes novedades. En cuestión de potros 
al Ontario, un total de 40 potros al Ontario; en movilizaciones un total de 59 movilizaciones, con 
una afluencia aproximada de dos mil 500 personas. 10 eventos con una afluencia aproximada de 
dos mil 800 personas. En cuestión de remisiones al Ministerio Público un total de cuatro remisiones 
con siete detenidos.   

Remisiones al Juzgado Calificador. Total, de 10 remisiones con 10 infractores por diversos motivos. 
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En cuestión de remisiones al Ministerio Público, la primera fue por daños a la propiedad, la 
ubicación Avenida Juárez esquina con Balderas el día 30 de mayo a las 11:40 horas de la noche.  

La siguiente remisión fue daños y lesiones dolosas por tránsito vehicular. La ubicación es Allende 
esquina con República de Honduras. El día 1º de junio a la 01:00 horas de la tarde.    

La siguiente remisión quedó por delito de desplazadores de tarjetas bancarias. La ubicación es 
Balderas número 68, entre Artículo 123 y Victoria. El día 4 de junio a las 03:00 horas de la tarde. 

La siguiente remisión quedó por robo de objetos, la ubicación es Avenida López esquina Artículo 
123, hechos del día 5 de junio a las 07:20 horas de la mañana. 

En cuestión de notas informativos. Veintena del Zócalo; la marcha de pensionados y jubilados de la 
Ciudad de México, también personal de SEDECO ahí de locatarios de mercados, ahí un evento del 
youtuber Mario Aguilar el día 2 de junio. Marcha de transportistas, el Festival de la bicicleta de la 
Ciudad de México, otro evento también denominado Look tour; y otro evento el día 5, 
correspondiente al Festival Infantil de España. Diligencia de desalojo en la calle de Emiliano Zapata 
número 68, la manifestación en contra de la normatividad de mercados que está estableciendo la 
Alcaldesa, una diligencia en el Hotel Universo, así como una filmación denominada Maquíllame otra 
vez. 

Retiro de motocicletas en la calle de Regina, conforme a las solicitudes en los chats, así como en la 
revisión de estos, en lo que viene siendo Regina desde el tramo que comprende 20 de noviembre 
hasta la calle de Bolívar. 

SPAOVP 

Esta semana, en la que destaca el 3 de junio donde se hicieron 114 acciones. En Plaza de la 
Constitución, Avenida Juárez, Peña y Peña, retiro de cable en Juárez y en Justo Sierra. También en 
lo que se llevó a cabo alrededor de la Plaza de la Constitución y los retiros de puestos de 
desayunadores. En Correo Mayor, Independencia, Joaquín Herrera, Avenida Hidalgo, Costa Rica, y 
también Peña y Peña. En cuanto a las acciones especiales, llevó a cabo 198 retiros, 73 retiro de 
carritos, 118 de enseres, cinco de caracterizadores, uno de músicos y otro de masajistas.   

También el retiro de carritos en Del Carmen; juguetes en República de Venezuela; carritos de 
comida en Colombia; y racks en Manuel Doblado.  

También del operativo que se llevó a cabo en la madrugada del día de ayer, en compañía de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Secretaría de Obras, liberaron espacios en la vía pública. 

Y la semana anterior llevó a cabo otro retiro también en la calle de Magnolia y Peña y Peña, y en 
conjunto con Policía Auxiliar para evitar el desborde de toreros y así se pueda retomar la vía para 
el transporte condicionado. 

FGJ 

La incidencia delictiva del 31 de mayo al 6 de junio del año en curso, iniciaron 18 carpetas de 
investigación, de las cuales fueron dos por homicidio culposo, otras causas; una por lesiones 
dolosas; una lesión otras causas; tres robos a bordo de microbús sin violencia; cinco robos a 



  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 

negocio sin violencia; cinco robos a transeúnte con violencia; y un robo a vehículo particular sin 
violencia. 

Seguimos en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México iniciando carpetas de 
investigación, a través del Sistema informático denominado Denuncia Digital. 

JUZGADOS  

Total, de 341 infractores, estos fueron 180 por cambiar uso de espacio público; 81 por estorbar en 
vía pública; 33 por ingerir en lugares públicos; 12 por orinar en espacio público; nueve por ingresar 
a zona restringida; seis por vejar; seis también por daño o choque; dos por prestar servicios sin ser 
solicitado; dos por incitar a riña; dos por reñir; dos por golpes fuera de riña; y seis fueron otras. 

Las resoluciones de estas infracciones fueron 79 arrestados; 66 multados; no amonestados; 56 
libres no responsables; cuatro conciliados; 121 de trabajo comunitario; y 15 sobreseídos. 

SGIRyPC 

Los operativos en los que participó fue eventos de Jefatura de Gobierno, recorridos de 
Reordenamiento; también se tuvo monitoreo en el Festival de la bicicleta en el Centro Histórico los 
tres días que se tuvieron presencia; así como en el Festival que se realizó en la Glorieta de la palma, 
ahora Glorieta del ahuehuete. 

Los incidentes que se trabajaron a través de la Coordinación de Emergencia, fueron 15 en total del 
periodo del 30 de mayo al 5 de junio, desglosado de la siguiente forma: Accidentes de transporte 
de carga, dos; accidentes de Trolebús, uno; accidentes en vehículos particulares, uno; bloqueos, 
uno; caída de árboles o ramas, uno; falsas alarmas, uno; fuga de Gas Natural en toma domiciliarias, 
uno; incendio en comercio, dos; incendio en vehículos particulares, uno; intento de suicido, uno; 
solicitud de bomberos, dos; y solicitud de servicios de la DGTO, uno. 

METRO  

Tres delitos con tres remisiones y tres remitidos. Estos delitos fueron cometidos en las estaciones 

Balderas, Bellas Artes y la estación Hidalgo. En cuanto a comercio informal tuvimos 49 remisiones 

y 53 por diversas faltas administrativas dando un total de 102. 

METROBÚS  

Las acciones que se siguen llevando a cabo en el comportamiento de la demanda de usuarios del 

30 al 5 de junio de este 2022, el parque vehicular que operó en la semana del 30 al 5 de junio 

teniendo un promedio de lunes a sábado de 88 unidades y el día domingo con 50 unidades. 

Agradecen los trabajos que no se han dejado de realizar y agradecimiento a las instituciones de 

Gobierno de la Ciudad de México, SEMOVI y taxis y el de Venustiano Carranza, Emiliano y 

Maximiliano con el retiro de la liberación del comercio ambulante que se encuentre en San Lázaro 

y Anillo de Circunvalación. Gran apoyo que realiza el Jefe Gladiador, el Jefe Jorge, Jefe Saavedra, 

Jefe Alberto, el Jefe Luis con la atención a los reportes que se canalizan por medio de los chats 
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damos la atención en liberar los puntos conflictivos y el corredor de la Línea 4 del Metrobús. 

En esta semana terminó una velocidad mínima de 8.13 kilómetros por hora en la ruta norte y en la 

ruta sur de 7.7 kilómetros. Esto contando con los conflictos en Congreso de la Unión, Juan 

Cuamatzin y Circunvalación en República de Salvador. De 11.14 kilómetros por hora en la que la ruta, 

en la ruta norte y en la ruta sur alcanzó un máximo de 9.53 kilómetros por hora.  

IAPP 

Del lunes 30 al domingo 5 de junio ha logrado localizar a un total de 276 personas en situación de 

calle, de las cuales 249 son hombres y 27 mujeres. Han logrado canalizar al Centro de Valoración y 

Canalización a 49 personas y han logrado retirar del lugar a 112 personas. Continuamente realizan 

recorridos en todo Perímetro A y B para sensibilizar a las personas y liberar espacios públicos.  

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA  

Autorizó tres permisos para espectáculos públicos en su modalidad de ferias, instalaron 12 juegos 

mecánicos y de alimentos en la calle de Adolfo Gurrión y Congreso de la Unión y San Cipriano. Esto 

en el Perímetro B. Por lo que hace al retiro de comercio en Circunvalación llevaron a cabo cinco 

decomisos de mercancía y se ha estado apoyando en el retiro. 

Continúa realizando el retiro de comercio en estación del Metro San Lázaro y el martes de la 

semana pasada se llevó jornada de limpieza, se lavaron puestos y aceras de Avenida Circunvalación 

entre Fray Servando y la explanada del Metro Merced, así como la calle de Cabañas y entre San 

Cipriano, digo, entre Juan Cuamatzin y Fray Servando. 

Por parte de V. Carranza de la zona de Sonora siguen realizando las pláticas con los liderazgos, ya 

se está reordenando y poniendo nuevos horarios a la zona del estacionamiento y apoyo de Vialidad 

en cuanto a los camiones, carros que se estacionan igual que las motocicletas por parte de los 

compañeros de Vialidad. 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC  

Del 30 de mayo al 5 de junio, cinco retiros de comercio y cinco de objetos en el arroyo vehicular o 

ajuste de enseres. Retiro de un puesto en la esquina de Mina con Zarco, donde empieza Plaza 

Zarco. 

Retiro de un puesto de cocos en la calle de Zarco con Paseo de la Reforma. Otro puesto de cocos 

en Reforma y Avenida Hidalgo. Retiro de un puesto en Eje 1 Norte con Paseo de la Reforma, a la 

salida del Metro Lagunilla/Garibaldi. 

Retiraron objetos en el arroyo vehicular, aparta lugares en las calles de Allende, Comonfort, Juan 

Álvarez, Callejón de la Vaquita, entre otras. 
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Ajuste de todos los anexos de los puestos semifijos en la calle de Tolsá, de Enrico Martínez a 

Balderas. Operativo de ajuste, en esta calle fue de Morelos, de Humboldt a Bucareli.  

Operativo para retirar apartar lugares en la calle de Arandas de Ayuntamiento Arcos de Belén. 

Retiro de objetos en el arroyo vehicular, también en Héroes y Avenida Hidalgo. 

Retiro de un torero en la calle Eje Central y República de Ecuador. 

ASUNTOS GENERALES 

➢ Estar pendientes del Módulo de la Secretaría de Turismo, enfrente de la Catedral para estar 
en comunicación y estar pendientes en la parte de la Policía Preventiva, la Policía Turística. 

➢ Se dio el banderazo para ya el inicio formal de las obras de rescate de las calles de Honduras 

y Comonfort. Ya están concluidas todas las cuestiones administrativas que corresponden 

al Sistema de Aguas y a la Secretaría de Obras, en la zona.   

➢ De las áreas libres de humo. Hoy está en capacitación con la Secretaría de Salud para el 

personal de la Autoridad del Centro Histórico y de la Subsecretaría de Programas de 

Alcaldías para empezar a reforzar esta semana toda la campaña de información a la 

ciudadanía, a los comercios y el tema de la señalización de los 11 puntos que se publicaron 

en la Gaceta. 

➢ Se continúa con el tema en la atención a las denuncias por ruido y otras problemáticas en 

las calles de Regina y San Jerónimo. La semana pasada se realizaron otras seis suspensiones 

de actividades en seis establecimientos mercantiles, particularmente en San Jerónimo más 

las que ya se habían hecho hace algunas semanas en la calle de Regina. Hubo violaciones 

de sellos en dos establecimientos mercantiles, se va a proceder tanto en la parte 

administrativa para la reposición, en la parte penal con la Fiscalía por las violaciones de los 

sellos que colocó el INVEA en este operativo que se coordinó por parte de la Secretaría de 

Gobierno y que atiende a las quejas recurrentes que hay particularmente al tema del exceso 

de ruido y otras problemáticas que se viven particularmente en Regina, San Jerónimo y 

Mesones, estas calles. Se solicita presencia permanente de la Policía Preventiva y más por 

este tema de la violación de los sellos y continuar con la presencia de la Policía de Tránsito 

para todo el operativo que tiene que ver con las motocicletas.  

➢ Los datos que se dan el día de hoy son muy importantes por parte del área de Tránsito en 

cuanto a cómo se ha estado trabajando estos últimos dos meses para atender el tema de 

las motocicletas que pasamos de 103 sancionados en marzo a más de 600 en el mes de 

mayo y que tienen que ver con toda esta estrategia que se ha estado planteando y dándole 

seguimiento para atender la problemática de las motocicletas y no podemos bajar la 

guardia porque es un tema como muchos, de perseverancia para que se pueda dar 

resultados.  

➢ También en el tema de comercio en vía pública, se ve el cambio de estrategia. 

➢ El Secretario de Gobierno planteó varias cuestiones a los diversos liderazgos del comercio 

en vía pública, además de no ocupar calles que no estaban con comerciantes en vía pública 
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antes de la pandemia y obviamente el regreso de los comerciantes a las plazas comerciales.  

En el caso de quienes tienen los PATR´s, no pueden tener un PATR y estar las plazas vacías 

y el comercio en la vía pública, todo eso se está revisando. 

➢ Es de felicitar y reconocer el operativo del día de hoy en el Eje 1 Norte que era un tema que 

ya se había planteado, liberar el arroyo vehicular de esta vialidad tan importante que estaba 

prácticamente con un solo carril ya para transitar, las chelerías que se estaban operando 

en el Eje 1 Norte.   

➢ Está el viernes el concierto de Silvio Rodríguez en el Zócalo que también es un evento 

prioritario para el Gobierno de la Ciudad y de alto impacto en términos de la afluencia de 

ciudadanos y ciudadanas que vendrán el viernes a las 8 de la noche al Zócalo de la Ciudad 

de México. 

ASISTENCIA 

Presencial 

Dependencia Nombre Observaciones 

SSC-Subsecretaría de Control de Tránsito Jorge González / Luis Silvestre    

SSC-Auxiliar  Audencio García   

Autoridad del Centro Histórico Manuel Oropeza / Francisco Velázquez    

 
Participación mediante videoconferencia: 

Dependencia Nombre Observaciones 

Alcaldía Cuauhtémoc  Eduardo Espinola   

Alcaldía Venustiano Carranza  Maximiliano Durán / Héctor Rodríguez   

C5 José Luis Hernández   

CANACO  Nancy Briseño / Vicente Martínez   

FGJ Genaro Rojas    

Fideicomiso  Noé Veloz / Rafael Estrada    

IAPP Berenice Leyva   

INBAL Mónica Franco   

Juzgados Cívicos Fernanda Mérida   

metro  Alfonso Hernández   

Metrobús  Federico Ochoa   
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Prosoc  Manuel Bravo   

Secretaría de Cultura  Michelle Rodríguez   

SECTUR Rebeca Díaz  

SEDEMA  Magdalena Armenta   

SEGOB Jorge Esquinca   

SEMOVI Rafael García   

SGIRyPC Mariana Mendoza   

SPAOVP Krystian Méndez   

SSC-Preventiva  Neftalí Aguirre / Jefe Alameda  / Buenavista   

 
Próxima sesión: martes 14 de junio de 2022. 


