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MINUTA
35a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
1 de septiembre de 2022
ORDEN DEL DÍA
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•
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•
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•
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•
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•
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•
Alcaldía Cuauhtémoc
•
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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-d
e-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.
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ACH REPORTES COVID-19
Atención a Reportes Ciudadanos
Total de Reportes: 98
% cumplimiento: 95.92%
3 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 325 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
con 10 infractores, llevaron a cabo actividades de limpieza en jardineras y andadores de Plazas
Loreto, se realizó el lavado de las ventanas Arqueológicas ubicadas en República de Argentina
entre Donceles y Gonzalez Obregón, así mismo se realizó riego de las plantas de Bucareli y Turín.
SSC-TRÁNSITO
Implementaron 220 dispositivos de recuperación de vialidades y, derivado de ello, 886 sanciones
por infringir el Reglamento de Tránsito. Atendieron 15 turnos entre recurrentes y nuevos;
respecto a los incidentes atendieron cuatro de manera oportuna, resaltando la localización de un
menor extraviado en Izazaga y Regina el día 27 de agosto. Respecto a las ciclovías que
comentaba, 25 dispositivos. Respecto al confinado en Metrobús, 20 dispositivos. Con relación a
eventos culturales, resaltan Maratón Telcel que se llevó a cabo el día 28, y también la presencia
respecto a la Rodada ciclista. Registro de 11 eventos con un aforo aproximado de mil 154; entre
ellos, cabe resaltar la manifestación de Lucha por el socialismo y de la extinta Ruta 100.
Recorridos a los establecimientos en el Perímetro A y B, tenemos 55 Código Águila aplicado. Cabe
mencionar que con el inicio de clases, diariamente 18 protoescolares.
Respecto a los resultados de la aplicación del Reglamento de Tránsito: vehículos compactos
sancionados, 492; 302 motocicletas; 58 transportes de carga; 28 taxis; cinco microbuses y un
monopatín. Las faltas que mayor registro presentan es estacionarse en lugar prohibido con 640,
seguidas de acciones de respeto al paso peatonal, con 141. El circular en carriles de contraflujo y/o
confinado, 17; seguido de no portar Tarjeta de Circulación, con 15; las motos, de estas por circular
sin las luces encendidas, 12 sanciones; y circular sin casco, dos. Respecto a las vialidades donde
mayor sanción hubo: República de Uruguay, con 98; 5 de Febrero, 52; El Salvador con 42; Regina,
47. Atendiendo los reportes y peticiones. Fray Servando con 42; Bolívar, 31; Católica, 32; Mesones,
58.
Cabe resaltar también que están entregando trípticos respecto al estacionamiento de
motocicletas que está prohibido, buscando concientizar a la ciudadanía de evitar las sanciones,
pero sobre todo apoyar a la movilidad. Precisamente respecto a las motocicletas,las sanciones:
207 corresponde a depósito; y 95, infracción con el dispositivo móvil Hand Hel. Total 302.
Respecto a las calles donde mayor registro se presentó fue en: Mesones con 33; Regina, 31;
Juárez, 21; Uruguay, 18; Salvador, 15; Monte de Piedad, 11; Palma, Marroquí, Manuel Carpio, San
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Pablo, ocho; las demás en menor cuantía. En marzo fueron 103; abril, 484; en mayo, 687
sanciones; junio, 707; en julio hubo una disminución, 468, en agosto con mil 14. Sumando tres 463
sanciones a motocicletas. De estas, mil 864 corresponden a remisión al Depósito; y mil 599
infracciones con dispositivo Hand Hel. Las calles Izazaga, 234 acumula; Eje Central, 148; Regina,
112; Topacio, 105; Uruguay, 98; Fray Servando, 91; Venezuela, 73; Circunvalación, 63; y las demás
en menor cuantía.
Respecto al Metrobús, en el carril confinado: dos sanciones en Belisario Domínguez; cuatro en
Venezuela, 13 en El Salvador; y 17 en Circunvalación.
Respecto al estacionamiento prohibido. En Uruguay, 90 sanciones; 54 en Mesones; y 5 de
Febrero, 50; y Regina, 45; El Salvador, 37; Bolívar, 29; Fray Servando, 24. Dispositivos específicos,
y estos arrojaron el siguiente resultado: Católica, 47 sanciones; Eje Central, 28, principalmente el
tema de las motocicletas en Eje Central; Bolívar, 27; 5 de Mayo, 19; Tacuba, ocho; Vizcaínas, cinco;
y Justo Sierra, uno.
SSC-AUXILIAR
Del día 23 al 29 del presente mes de agosto, en materia de remisiones al Juez Cívico. 59
remisiones, con igual número de asegurados, 59 remisiones, 49 fue por promotores, jaladores o
volanteros, y 10 por comercio informal, bajo el rubro de cambio del uso y destino de la vía pública.
En cuanto a los promotores, jaladores o volanteros, de Madero fueron 32 remisiones; de la calle
de Tacuba fueron cinco; de 5 de Mayo y de Pino Suárez tres en cada una de ellas; en la calle de
Motolinia y Avenida Juárez con dos en cada una de ellas; y en lo que es Filomeno Mata y el Eje
Central con una remisión en cada una de estas calles, mes de julio 394 remisiones. En lo que va
del año mil 860 mil remisiones al Juez Cívico.
En cuanto a remisiones al Ministerio Público, esta semana ocho remisiones con igual número de
detenidos. Dos por robo a negocio sin violencia, en calle Madero; las otras seis fueron una por
robo a transeúnte con violencia; cuatro por delitos contra la salud; y una por robo a negocio sin
violencia.
El mes de marzo con 25. En lo que va del año 151 remisiones al Ministerio Público. Las detenciones
se llevaron a cabo por delitos contra la salud en la Plaza de Aguilillas y la Avenida Pino Suárez; el
robo a transeúnte con violencia fue en Doctor Mora; delitos contra la salud en Pino Suárez y Plaza
de la Constitución.
Robo a negocio de la negociación H&M, en la calle de Madero y Bolívar; otro por robo a negocio,
igual también H&M en Madero y Bolívar; la de robo a negocio en Sanborns que está en Madero y
Condesa; y dos delito contra la salud en Pino Suárez y Plaza de la Constitución; la otra en Carranza
y Callejón de Manzanares. Del megadispositivo realizaron 41 retiros de mercancía en las zonas y
líneas que es personal pie a tierra, 118; en el dispositivo nocturno, 15; y retiraron 53 puestos
semifijos. Para dar un total de 587 retiros de mercancía de la vía pública. Esta semana fueron 587
retiros de mercancía, fue la semana más alta. Y en total mil 557 retiros de mercancía en lo que va
del año.
Dispositivo apoyando a Tránsito en la calle de Mesones, de Regina, por la venta de la papelería de
los útiles escolares, se colapsó, siete vehículos infraccionados –esto fue el día 22–, una
República de Argentina 8, colonia Centro
alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México
T. 55 8957 1100 - 55 8957 1101

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

motocicleta infraccionada, cuatro garantías y 19 motocicletas al Corralón. El día 25 se realizó la
misma acción, ahí ocho vehículos infraccionados, tres apercibimientos; cinco garantías y 20
motocicletas al Corralón.
Apoyo ciudadano, en la Alameda Central el día 27 donde detecta en la Alameda a una menor de
seis años, que está extraviada, por lo cual se inicia la búsqueda de sus familiares, ante las cámaras
se le hace la entrega de la misma.
En cuanto a manifestaciones 24 con un aproximado de mil 50 personas. El Maratón de la Ciudad
de México participa por instrucciones de la Subsecretaría de Ordenamiento, con el cierre de todo
lo que son los accesos a la Plancha del Zócalo en materia de comercio, estando toda esta
situación sin novedad.
SSC-PREVENTIVA
De los tres sectores que es Alameda, Buenavista y Centro las siguientes novedades: un total de
ocho movilizaciones, con una afluencia de dos mil seis personas; 25 eventos con una afluencia
aproximada de 57 mil personas.
En cuestión de remisiones al Ministerio Público, un total de cinco remisiones con siete detenidos.
Remisiones al Juzgado Calificador, un total de tres remisiones con cuatro infractores, entre ellos
daño a la propiedad ajena por tránsito y dos por vejar o maltratar a otra persona.
La primera remisión es por el delito de daños a la propiedad doloso, la ubicación es Juárez
esquina con Iturbide. El día 22 de agosto a las 08:20 de la mañana.
La siguiente remisión es por el delito de secuestro exprés, la ubicación es República de Perú
número 128, el día 22 de agosto a las 07:30 de la tarde.
La siguiente remisión es por el delito de daño a la propiedad ajena doloso, la ubicación es Avenida
Pino Suárez y República de El Salvador. El día 23 de agosto a las 06:30.
La siguiente remisión es por el delito de robo de objetos en el interior del vehículo, la ubicación es
Mesones 83, entre Regina y Mesones. El día 24 de agosto a las 02:30 de la tarde.
La siguiente y última remisión es por el delito de robo a negocio sin violencia, la ubicación es
Venustiano Carranza número 21. El día 25 de agosto de este año, el horario es a las 07:30 de la
noche. En turnos nuevos, dos turnos nuevos que fueron atendidos.
En cuestión de tarjetas informativas, la Gran Carrera del Cuerpo Heroico de Bomberos el día 22 de
agosto; también la expresión pública colectiva feminista Libres ya, también en la misma fecha, 22
de agosto; y en la misma fecha también el Programa de Verano de la SEP, por parte del SNTE.
También una manifestación de integrantes de la Organización Frente del Pueblo. Una
concentración de padres de familia de la Guardería ABC, el día 23 de agosto; un evento cultural y
musical Agua para todos, el día de la misma fecha; y en el Palacio de Minería también un evento
del día 23 al 26 de agosto, tuvo una duración de cuatro días. También un evento ahí en la Antigua
Sede del Senado de la República que está ubicado en Xicoténcatl, el día 23 de agosto; también
concentración de taxistas en misma fecha; y el apoyo de la Brigada del IAPP ahí en la calle de
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Leandro Valle, también el día 23 de agosto. Una filmación en la Plaza Garibaldi, misma fecha 23 de
agosto; y también con el Programa de Verano de la SEP del SNTE, en la misma fecha.
El Programa de verano; un evento en el Museo de la Medicina el día 24 de agosto y también la
presencia de extrabajadores de la Ruta 100 del día 25 de agosto; y tuvimos una obra denominada
¡A Vivir!, con Odín Dupeyrón, el día 25 de agosto. El Movimiento Nacional de Jubilados al Pie de
Lucha ahí en la Plaza de la Constitución; y manifestación de integrantes de la Organización Frente
del Pueblo. La marcha de Acción global por Ayotzinapa, el día 26 de agosto; y un evento en el
Teatro Metropólitan denominado La Lupita; una caravana denominada Quimio sí, medicamentos
sí, el día 27 de agosto. Evento en la Arena Coliseo de Lucha libre, el día 27 de agosto; recorrido de
alumnos por parte de la UNAM, el día 27 de agosto. Feria del bienestar ahí en la calle de Joaquín
Herrera el día 28 de agosto; y el Maratón de la Ciudad de México el día 28 de agosto. En el Teatro
Metropólitan, denominado Chavos rucos, del día 28 de agosto.
C5
Presentan al nuevo JUD de Operación de C2. Rogelio Fernández Díaz. La incidencia semanal del 22
al 28 de agosto, es incidencia en cámaras, el número de cámaras funcionando, así como el
número de cámaras con fallas e intermitencia. En el Perímetro A con 178 cámaras con imagen y 10
cámaras sin imagen; en el Perímetro B, con 237 con imagen y 19 sin imagen. Tanto de Perímetro A,
como de Perímetro B, las que se encuentran sin imagen, con un reinicio quedan; de igual forma, si
no es así, verifican para que de la manera más pronta posible se le pueda dar solución.
En el tema de pintas de grafiti , un evento con reporte de cierre afirmativo que fue el día 26 de
agosto, en Luis Moya e Independencia en la colonia Centro, correspondiente al Sector Alameda;
fue vía cámara. El C2 Centro capta un masculino grafiteando, la unidad arribó al lugar realizando la
detención del mismo, presentado al Juez Calificador CUH-2. De robo de cables como de
coladeras, no se contó con ningún evento en la semana.
CONSEJO CIUDADANO
Reporte del mes de agosto, un acumulado durante el 2022 de 194 reportes, este mes 28 reportes
de extorsión y dos de fraude. Recibieron 30 reportes, acumulado de 124 con 25 de actividad
delictiva y 169 de extorsión y fraude.
Entre las modalidades más utilizadas para las llamadas de fraude están venta y compra por
internet, dueño o patrón con problemas legales, fraude financieras, ganador de premio y pariente
que viene de visita.
Durante el mes las llamadas de extorsión con las modalidades más altas fueron: llamadas de
sondeo, cobranza ilegítima, amenazas y supuestos integrantes de organizaciones delictivas.
En el tema de cobranza ilegítima un repunte importante durante el mes en la línea en general y
también se observa aquí en la parte de la zona Centro de la Ciudad de México, porque se tuvo
una campaña bastante fuerte respecto a este tema de la cobranza ilegítima en cuanto a las Apps
de préstamos.
Las exigencias fueron: dinero electrónico con el 27.8 por ciento; dinero en efectivo con el 26 por
ciento; sin exigencia con el 22.5 por ciento; y solicitaban información con el 20.1 por ciento de los
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casos. El 75 por ciento de las llamadas o de los reportes fueron en grado de tentativa y el 25 por
ciento fueron delitos consumados. Es importante que puedan descargar la App no más
extorsiones, es totalmente gratuita, y el número: 55-55-33-55-33 vía chat y vía telefónica las 24
horas todos los días.
En cuanto a los reportes de actividad delictiva, el 60 por ciento eran para reportar algún delito, el
16 por ciento extinción de dominio, el 12 por ciento solicitud de vigilancia y el 4 por ciento
cámaras de vigilancia; de estos reportes los delitos más mencionados son: robo, narcomenudeo,
privación de la libertad personal, acoso sexual, secuestro, violación, delincuencia organizada,
amenazas y lesiones.
SPAOVP
La semana anterior 356 acciones de inhibición de comercio informal. Recorriendo y limpiando las
calles de Pino Suárez, Avenida Juárez, carritos de comida, volanteros en 16 de Septiembre.
En cuanto a las acciones especiales de retiro, 160 retiros, 83 de los cuales fueron carritos, 65
enseres, cinco caracterizadores y 17 músicos. Los retiros que hicieron en la calle Miguel Alemán,
en Eje Central, Circunvalación y doctor Mora. Es importante ayer llevó a cabo también un
dispositivo para liberar de enseres en la vía pública en Circunvalación.
Cubriendo el Maratón para evitar que se metieran vendedores ambulantes. Y, finalmente,
agradecen el apoyo de la Autoridad del Centro Histórico por el recorrido que se llevó a cabo en
Barrio Chino, también apoyan con Tránsito en el retiro de los carritos de frutas que últimamente
se ha reportado en los distintos chats de la Autoridad del Centro Histórico como de empresarios.
FGJ
La incidencia delictiva de los días 23 al 31 de agosto del año en curso. Iniciaron 20 carpetas de
investigación, de las cuales fueron: cuatro por homicidio culposo y otras causas; una por lesiones
culposas-otras causas; negocio con violencia; siete robo a negocio sin violencia; seis robo a
transportista con violencia; y una robo de vehículo particular sin violencia.
JUZGADOS CÍVICOS
Del 22 al 28 de agosto un total de 434 infractores, fueron por cambio de uso a espacio público,
260 en su mayoría; 86 por estorbar en vía pública; 32 por ingerir en lugares públicos; 14 por orinar
en espacio público; 12 por reñir; 11 por ingresar a zona restringida; ocho por daño o choque; tres
por exhibir órganos sexuales; tres por tirar basura; dos por vejar a agente de seguridad
ciudadana; una por vejar; y dos, fueron otras.
Las resoluciones de estas infracciones fueron: 89 arrestados, 47 multados, no hubo
amonestados, 68 libres no responsables, seis conciliados, 179 de trabajo comunitario y 15
sobreseídos.
SGIRYPC
De la Dirección General Táctica Operativa, los eventos en los que se acudieron fueron: eventos de
República de Argentina 8, colonia Centro
alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México
T. 55 8957 1100 - 55 8957 1101

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

Jefatura de Gobierno, en edificios Virreinal y varios puntos de la Ciudad de México, así como el
Maratón de Velocidad, donde tuvo presencia en todo el recorrido y en puesto de mando.
A través de la Coordinación de Emergencias del periodo del 22 al 28 de agosto, fueron 35
incidentes en total, desglosados de la siguiente forma: Accidentes en Metrobús Línea 1,
Insurgentes, uno; accidentes Metrobús Línea 3, uno; accidentes Metrobús Línea 7, Campo Marte,
uno; accidentes motocicleta o bicicleta, uno; árboles caídos o ramas, seis; desprendimiento de
acabados, uno; servicio de trolebús, uno; encharcamientos, tres; falsas alarmas, cinco; flamazos,
uno; fuga de gas natural en tomas domiciliarias, uno; incendio en casa-habitación, dos; incendio
en comercio, uno; incendio en vehículos particulares, uno; intoxicados por monóxido de carbono,
uno; inundación pluvial, tres; solicitud de ambulancia, dos; solicitud de servicios de alcaldías, dos.
METROBÚS
En el periodo del 22 al 28 de agosto, el parque vehicular que operó en la semana del 22 al 28 de
agosto, 104 unidades de lunes a sábado y el día domingo con 63 unidades.
Dando las gracias a los trabajos que no se han dejado de realizar y agradecimiento a las
instituciones de Gobierno, como SEMOVI, Maximiliano por parte de la Alcaldía Venustiano
Carranza y Vía Pública, apoyo con el retiro del comercio ambulante que se está estableciendo ya
menormente en San Lázaro y Circunvalación. De igual forma, sin dejar de mencionar el gran
apoyo que se realiza desde temprana hora con los jefes Gladiador, el jefe Jorge, el jefe Alberto y
el jefe Saavedra, dando la atención, canalizando los reportes que se transiten por medio de los
chats y brindando la atención inmediatamente para liberar los carriles del confinado.
Las velocidades en la ruta norte, una velocidad de 8.51 kilómetros y un promedio de 6.77, dando
una velocidad en la ruta sur de 7.84 kilómetros por hora y un intermedio de 6.65. Y en la ruta de
Hidalgo a Pantitlán y Alameda Oriente, una velocidad de 9.94 kilómetros y un intermedio de 5.71
kilómetros. Por último, mención y reconocimiento muy especial a las dependencias de la Ciudad
de México que apoyaron y realizaron el operativo el día viernes 26 de agosto. En los puntos
críticos ya liberado, superando velocidades como de 8 kilómetros, siendo meta 11 kilómetros.
IAPP
Del lunes 22 de agosto al domingo 28 de agosto logró localizar a un total de 259 hombres y logró
identificar a 22 mujeres. Igualmente, logró canalizar al Centro de Valoración y Canalización a 55
personas y lograron retirar del lugar a 111 personas. Continúan los recorridos diarios para
identificar a personas y sensibilizarlas sobre obtener servicios.
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
No autorizaron permisos para uso de la vía pública en el perímetro B, para eventos particulares;
se autorizó la romería, en este caso se reactiva la economía, autorizaron todos los romeros que
tradicionalmente en los alrededores de la Merced. Por lo que hace a la liberación del carril
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confinado, apoyando con mayor fuerza. El viernes, un recorrido con personal de Metrobús,
Tránsito y apoyado Seguridad Pública de la Alcaldía, han hecho 25 decomisos hasta la fecha.
C5 REPORTE QUINCENAL

El reporte completo se comparte en la presentación que se envía al chat de la mesa de
reordenamiento.
ASUNTOS GENERALES
➢ Dar seguimiento en plaza Empedradillo con el asunto de los taxis piratas, incluso en doble
fila; no hay ninguna autorización de bases de SEMOVI.
➢ Mantener la presencia en Regina, San Jerónimo con el tema de las motocicletas, se
colocaron las calcomanías en el piso y a propósito las arrancaron, entonces continuar la
presencia en este punto.
➢ Metrobús, estaría pendiente con SEMOVI el regresar la ruta de microbuses a la calle de
Perú a efecto de que se libere completamente Belisario Domínguez y se pueda mejorar la
circulación, que son parte de los temas que se vieron en el recorrido.
➢ En la próxima reunión les presentaríamos el informe del tema de enseres en las calles de
Regina, San Jerónimo y Mesones, se ha estado trabajando en el balizamiento y viendo
con los establecimientos para que se regularicen.
➢ Se continúa con el seguimiento con la Secretaría de la Defensa Nacional para el tema del
Grito y el desfile del 16 de Septiembre. Para ver todo lo que corresponda para estos dos
días.
➢ Este sábado vamos a tener una jornada de rescate y reforestación con el Claustro de Sor
Juana en las jardineras de San Jerónimo, eso es coordinado con la Autoridad del Centro
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Histórico, con Servicios Urbanos.
➢ Es únicamente reiterar de que por parte de SEMOVI-Taxi efectivamente hemos realizado
algunos operativos ahí en la Plaza de Empedradillo, en la cual hemos remitido unidades
piratas, que son unidades particulares con cromática oficial para taxi, hemos hecho
sanciones también al respecto; sin embargo, tuvimos ya también el acercamiento con el
licenciado Omar Rosales, en el cual le solicitamos precisamente esto que usted también
bien lo dijo sobre las jardineras, que pudiésemos incorporar otras más para reducir en
este caso los espacios donde estos taxis-libres se llegan a parar.
ASISTENCIA
Presencial
Dependencia

Nombre

SSC-Subsecretaría de Control de Tránsito

Jorge González

SSC-Auxiliar

Audencio García
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Velázquez

Observaciones

/

Francisco
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Maximiliano Durán
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Yatziri Vázquez / Alejandra Herrera / Rogelio
Fernández Díaz

CANACO

Vicente Martínez

Consejo Ciudadano

Rocío Sánchez

Cultura

Michelle Rodríguez

Fideicomiso

Noé Veloz / Rafael Estrada

FGJ

Genaro Rojas

IAPP

Berenice Leyva

INBAL

Mónica Franco

Juzgados Cívicos

Fernanda Mérida

Metrobús

Federico Ochoa

República de Argentina 8, colonia Centro
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Observaciones

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

SECTUR

Rebeca Díaz

SEDEMA

Magdalena Armenta

SECGOB

Oscar Villagordoa

SEMOVI

Rafael García

SGIRyPC

Mariana Mendoza

SPAOVP

Krystian Méndez

SSC-Preventiva

Neftalí Aguirre / Christian Hernández / Jefe
Alameda / Jefe Buenavista
Próxima sesión: martes 6 de septiembre de 2022.
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