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MINUTA 
14a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 

5 de abril de 2022 
 

ORDEN DEL DÍA 
Reportes / COVID 
• ACH 
• SSC- Tránsito 
• SSC- Policía Auxiliar 
• SSC- Policía Preventiva 
• Secretaria de Gobierno (DGOVP) 
• C5 
• FGJ 
• Justicia Cívica 
• SGIRyPC 

• Metro 
• Metrobús 
• IAPP 
• Alcaldía Venustiano Carranza 
• Alcaldía Cuauhtémoc 

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. INBAL 
3. SECGOB 
4. SPAOVP 
5. FGJ 
6. Juzgados Cívico 
7. Fideicomiso del Centro Histórico 
8. Metro 

9. Metrobús 

10. SGIRyPC 
11. SEDEMA 
12. SSC-Preventiva 
13. SEMOVI 
14. IAPP 
15. Turismo 
16. CANACO 

http://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-
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ACH REPORTES COVID-19 
Atención a Reportes Ciudadanos 
Total de Reportes: 79 
% cumplimiento: 86.08 
10 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 23 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 
790 cubrebocas entregados y 158 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores 
de foto cívicas esta semana se registraron 158 infractores. De trabajo comunitario el martes con el 
apoyo de 7 infractores se realizó Actividad de Riego parcial en Áreas verdes en Jardín del Obispo, 
jardineras en Jardín Allende y en jardineras de Violeta. Así mismo se realizó el lavado de las ventanas 
Arqueológicas ubicadas en República de Argentina entre Donceles y González Obregón. También se 
realiza riego de macetones en calle de González Obregón y de Guatemala. 

 

SSC-TRÁNSITO 
 

Cambios en la Subsecretaría de Control de Tránsito actualmente el nuevo Subsecretario comisario jefe 
Francisco Javier Moreno y su indicativo es Centurión; asimismo, antes eran Cronos en las diversas 
zonas viales ahora su indicativo es Rayo, está presente Rayo 8, que es el titular de los inmovilizadores. 

 

En relación a los resultados, un registro de 97 infracciones y 25 amonestaciones, 38 corresponden por 
acciones de respeto al paso peatonal, seguida del estacionamiento en lugar prohibido con 37. Las 
calles que registran mayores faltas al reglamento son Roldán con 11 infracciones, Fray Servando, 
nueve; 5 de mayo, siete; Motolinia, seis; y las demás en menor cuantía. Con relación a las motocicletas, 
le estamos dando seguimiento de manera oportuna con dispositivos de manera diaria, tenemos un 
registro de 35 infracciones y 46 motos al Ontario; asimismo, 25 amonestaciones, paralelo a ello, siete 
vehículos remitidos al Ontario. 

 

Respecto a la numeraria de los dispositivos y acciones implementadas por tránsito, 75 dispositivos de 
recuperación de vialidades, ocho turnos atendidos, 14 reversibles, seis incidentes, 345 buenas 
acciones, 35 dispositivos en ciclovías, siete reductores de velocidad y 10 en el confinado del Metrobús. 
Asimismo, atendieron cuatro eventos culturales, deportivos y otros. Siete eventos sociales, 
principalmente manifestaciones. 

 

 

Respecto al Metrobús, el registro de infracciones, una en Cuamatzin, una en Circunvalación, tres en El 
Salvador y Venezuela, uno. Este servicio se está cubriendo con personal de inmovilizadores como de 
la Dirección de Control y Estacionamiento en la Vía Pública con la colocación de una grúa ahí en 
Circunvalación. 

 

Respecto al estacionamiento prohibido y la recuperación de vialidades, infracciones: Roldán con 11; 5 
de mayo, siete; Motolinia, seis; Eje Central, seis, y las demás en menor cuantía. Donde diariamente 
estamos metiendo dispositivos es en Vizcaínas, Corregidora, Donceles, El Carmen, Isabel la Católica, 
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San Jerónimo, Perú y Comonfort, entre otras. Seguridad vial y la movilidad en las inmediaciones de los 
centros escolares como lo es en la calle de Bolivia. 

 

Respecto a los eventos masivos, culturales, religiosos y/o deportivos, el registro de cuatro con un aforo 
aproximado de 90 mil 604. De igual manera se realiza con las manifestaciones sociales, siete eventos 
con un aforo de personal de 347. 

 

Respecto a los incidentes seis eventos, principalmente percance automovilístico y valoración médica 
en tiempo y forma. Buenas acciones, un registro de 345. 

 

SSC-AUXILIAR 
 

Del 29 de marzo al 4 de abril de 2022, de remisiones al Juez Cívico, total de 64 remisiones con 64 
asegurados, 55 promotores o jaladores, nueve por comercio informal. En remisiones al JC, promotores 
o jaladores, en Madero una suma de 43: Tacuba, nueve; 5 de mayo, uno; Juárez, dos, dando un total 
de 55. 

 

En eficiencia remisiones al Ministerio Público un total de cinco remisiones con cinco asegurados, uno 
por robo a negocio sin violencia, uno robo a transeúnte sin violencia, uno por acoso sexual, uno por 
resistencia de particulares y uno por abuso sexual. 

 

Remisiones relevantes al MP, el 1º de abril del 2022 a las 17:20 horas en República de El Salvador, 
esquina José María Pino Suárez. Asimismo, el 1º de abril de 2022 a las 19 horas con 12 minutos en 
Avenida Juárez y Avenida Hidalgo. Y el 2 de abril de 2022 a las 13 horas con 10 minutos en Avenida 
Hidalgo y calle Doctor Mora. 

 

Dispositivo en zonas y líneas de seguridad para la liberación de venta informal, implementó el 
dispositivo distribuido en 5 zonas y líneas de seguridad para el perímetro A, esto con el fin de retirar 
y mantener libres las calles de venta informal no establecida. En resguardos del 29 de marzo al 4 de 
abril, megadispositivo, 69, zonas y líneas, 24 resguardos, en el nocturno, tres y puestos semifijos, 26, 
dando un total general de 122, así como los decomisos del mes de marzo en el megadispositivo 291, 
zonas, 109, nocturno, 22, puestos semifijos, 155, un total de resguardos de 577. Decomisos del mes 
de abril, dando un total de resguardos de 71. 

 

Código Águila sobre la Plaza Pimentel, lo que es Francisco I. Madero, Avenida José María Pino Suárez, 
Alameda, 20 de noviembre, calle 5 de mayo y Avenida Juárez. Dosificación del ingreso en la calle 
Corregidora, Venustiano Carranza. Apoyos ciudadanos a las personas de la tercera edad y 
discapacidades diferentes. Asimismo, dispositivo para evitar la presencia de personas de situación 
vulnerable, manifestaciones en el primer cuadro de la Ciudad de México, un total de 37, con un 
aproximado de mil 300 personas. 

 

El día 29 de marzo del 2022, siendo aproximadamente las 19 horas del día en Avenida José María Pino 
Suárez y República de El Salvador, se percatan de un menor de aproximadamente tres años de edad 
quien deambulaba solo en el lugar, que buscaba a su mamá. Realizó la búsqueda de sus familiares 
sobre la calle de Mesones, se presentó la madre, se le entregó al menor con el apoyo de la cámara del 
C-5, atendidos por el despachador 7527 del sector Centro. 

 

SSC-PREVENTIVA 
 

Lo que corresponde al sector Buenavista, al sector Centro y sector Alameda-Revolución, las siguientes 
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novedades. Un total de un potro al Ontario, un total de nueve movilizaciones con una afluencia 
aproximada de tres mil 800 personas y 12 eventos con una afluencia aproximada de nueve mil 500 
personas. En cuestión de remisiones al Ministerio Público por los tres sectores un total de 10 
remisiones con 13 detenidos. 

 

En cuestión de remisiones al Juzgado Calificador un total de cuatro remisiones con cuatro detenidos 
por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, correspondientes al Sector Alameda-Revolución. 

 

La primera remisión es un homicidio doloso, esto en la calle de Eje Central Lázaro Cárdenas, frente al 
número 52, el día 28 de marzo a las cuatro con 20 minutos de la mañana. 

 

La siguiente remisión es un robo a transeúnte con violencia en la calle de Balderas y Morelos, el día 
28 de marzo a la una de la tarde. 

 

La siguiente remisión es robo a transeúnte con violencia esto en la calle de San Pablo y Médico Militar, 
el día 29 de marzo a las 11 de la noche. 

 

La siguiente remisión es robo a transeúnte con violencia esto en la calle de Balderas, esquina con 
Avenida Morelos, colonia Centro, el día 29 de marzo a las 11 de la mañana. 

 

La siguiente remisión es delitos contra la salud, esto en la calle de Plaza de la Concepción y esquina 
con Belisario Domínguez. 

 

La siguiente remisión es robo a negocio sin violencia esto en la calle de 20 de noviembre, esquina con 
República de Uruguay. 

 

La siguiente remisión es robo a transeúnte con violencia esto en la calle de Joaquín Herrera, esquina 
con Vidal Alcocer, el día 30 de marzo a las tres y media de la tarde. 

 

La siguiente remisión es por el delito de robo calificado, robo a casa-habitación con violencia y 
portación de arma de fuego, esto el día 1º de abril en la calle de República de Colombia, a la altura del 
número 45, a las cuatro con 50 minutos de la mañana. 

 

La siguiente remisión es daño a la propiedad doloso, esto en la calle de Fray Servando número 308, el 
día 2 de abril a las seis de la mañana. 

 

La siguiente remisión es robo a transeúnte con violencia a conductor de vehículo, esto en la calle DG1 
Norte, esquina con lateral de Eje Central el día 3 de abril a la 1:40 de la tarde. 

 

En remisiones relevantes sin novedad, dos decesos de personas en situación vulnerable. La primera 
es de Artículo 123, esquina con Eje Central. Y la segunda persona es de Berriozaval, número 3, entre 
Manuel Doblado y González Ortega. 

 

En turnos 16 recurrentes. 
 

Y en cuestión de tarjetas informativas varias manifestaciones en distintas locaciones. También 
diferentes colectivos de la población LGBTTTI. También la Primera Conferencia Nacional de Mujeres y 
de Seguridad, un evento en el museo de San Ildefonso contó con la presencia de la Jefa de Gobierno, 
así como diferentes autoridades de aquí del Centro Histórico. La marcha de enfermería. Evento 
musical denominado “candlelight”. Concentración de estudiantes en Plaza de la Constitución. 
Concentración de transportistas, una coalición de trabajadoras sexuales de diferentes lugares, para 
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exigir derechos. Concentración del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana ahí en Plaza de 
la Constitución. Evento en el Teatro Metropólitan, denominado “El mató a un policía”. Evento de 
Carlos Sadness en el mismo recinto. También “Se me antoja tu vida”, “Céspedes”, “Zavaleta” y “Di 
Blasio”. Teatro Metropólitan. Personas en apoyo al Presidente Andrés Manuel López Obrador en 
distintas locaciones el día 3 de abril. Evento “Pasión por la Historia” dentro de la Plaza de la 
Constitución el día 3 de abril. 

 

Novedad relevante una femenina en labor de parto, auxiliada por una de las oficiales de nombre 
Cabrera Zurieli, quien intervino en la labor de parto, solicitando también el apoyo de personal del 
ERUM, presentándose la paramédico quien diagnosticó parto fortuito, se trasladó de forma inmediata 
al Hospital de la Mujer a la mamá y al hijo. 

 

SPAOVP 
 

Esta semana que transcurrió, 258 retiros de comercio informal, registrándose el 30 y el 2 de abril las 
acciones con mayor número de retiros de comercio en vía pública. Las acciones específicamente en 
algunas calles, la zona prohibida, como en Eje Central, Madero, Plaza de la Constitución, la Alameda y 
Monte de Piedad. Retiros por parte de la Subsecretaría, que son los retiros de diablitos, algunas 
estructuras, propagandas, etcétera. Diversas acciones en las calles de Joaquín Herrera, Del Carmen, 
República Argentina, Peña y Peña y, la Plaza de la Constitución. 

 

En cuanto a las acciones especiales de retiro 117 retiros, como cada semana el mayor número de 
retiros se concentra en los carritos con 93 acciones, en sedes con 19 y cinco retiros. 

 

Las acciones prioritarias surgen a través de diversos turnos, el retiro en las calles de Bolivia, en 
Argentina, en Florida y en Manuel Doblado. Otras acciones que llevaron a cabo en González Ortega, 
República de Argentina, Manuel Doblado. 

 

Y finalmente el sábado y el viernes estuvieron llevando a cabo diversas acciones, blindó la plancha del 
Zócalo ante las diversas organizaciones que se concentraron vendiendo diversos productos, se blindó 
con el apoyo de la Policía Auxiliar. 

 

FGJ 
 

Las incidencias delictivas del 29 de marzo al 4 de abril del año en curso iniciaron 20 carpetas de 
investigación de las cuales fueron dos por homicidio culposo otras causas, una por lesiones dolosas, 
una por lesión culposa, otras causas, un robo a casa-habitación con violencia, un robo a casa- 
habitación sin violencia, siete robos a negocio sin violencia, seis robos a transeúnte con violencia y 
uno a robo a transeúnte con violencia. 

 

Por otro lado, la Fiscalía sigue de alguna forma iniciando carpetas de investigación a través del 
programa informático denominado “Denuncia Digital” donde los usuarios pueden hacer sus denuncias 
por los delitos de querella o bien cuando quieran presentar alguna denuncia por extravío de 
documentos. 

 

JUSTICIA CÍVICA 
 

De la semana del 28 de marzo al 3 de abril un total de 276 infractores, de ellos sus infracciones 
principales fueron 117 por cambiar un espacio público, 58 por estorbar en vía pública, 22 por ingerir 
en lugares públicos, 11 por ingresar a zona restringida, cinco por ofrecer trámites sin autorización, los 
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coyotes, cinco por orinar en espacio público, tres por vejar o intimidar agente de seguridad ciudadana, 
dos por daño o choque y tres otras. Las resoluciones de estas infracciones fueron 52 arrestados, 59 
multados, no hubo amonestados, 47 libres no responsables, dos conciliados, 57 de trabajo 
comunitario y nueve sobreseídos. 

 

SGIRyPC 
 

Relativo a los eventos en los que se participó fueron eventos de jefatura de gobierno, así como los 
recorridos por parte de la coordinación de emergencias, son del período del 28 de marzo al 3 de abril 
41 incidentes en total, de los cuales se desglosan de la siguiente forma: Accidentes Metrobús, línea 4, 
Buenavista uno, accidente de transporte de carga dos, accidentes trolebús uno, accidentes en 
vehículos de la Ciudad de México tres, vehículos particulares dos, bloqueos cuatro, caída de elevador 
uno, cortocircuito en cableado aéreo uno, cortocircuito en cableado subterráneo uno, cortocircuito 
en tablero eléctrico uno, falta alarma tres, fuga de gas natural en tomas domiciliarias tres, incendio de 
basura uno, incendio casa-habitación dos, incendio en edificaciones privadas uno, manifestaciones o 
mítines, solicitudes de ambulancia uno, solicitud de bomberos uno y solicitud de servicios DGTO dos. 

 

METRO 
 

En esta semana cinco delitos con cinco remisiones, cero remitidos, estos delitos se llevaron a cabo en 
la estación Balderas de línea 1 y 3 con tres delitos, la estación Hidalgo con un delito, línea 2, y la 
estación Pino Suárez de línea 1 con un delito. En cuanto al comercio informal fueron 36 remisiones y 
por diversas faltas administrativas 45, dando un total de 81 remisiones. 

 

METROBÚS 
 

Aún en semáforo verde, siguen llevando a cabo los protocolos que son la dosificación de usuarios, la 
aplicación de gel antibacterial en terminales y estaciones con mayor afluencia de usuarios, esto en las 
horas pico. Sin bajar la guardia en la línea 4 contando con el acompañamiento de un oficial con la 
finalidad de que se lleve a cabo la sana distancia y a nuestros usuarios haciéndoles la invitación de 
hacer el uso correcto de cubrebocas, guardar silencio al momento de su traslado. 

 

El parque vehicular en la línea 4 de la semana del 28 al 3 de abril donde más o menos un establecido 
de 84 unidades, el día domingo con 47 unidades. 

 

En esta semana que termina una velocidad en la ruta sur de 9.1 kilómetros y en la ruta norte 8.9 
kilómetros, un leve descenso en las velocidades, ya se tienen varias estrategias. 

 

IAPP 
 

Del lunes 28 de marzo al 3 de abril logró localizar a un total de 268 personas en situación de calle, de 
las cuales detectaron que 250 eran hombres y 18 mujeres. Asimismo, logró canalizar al Centro de 
Valoración y Canalización a 55 personas y lograron retirar del lugar a 125 personas. Igualmente siguen 
con los recorridos continuos en todo el perímetro A y B para la sensibilización e invitación a los 
servicios al albergue. 

 

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 
 

No autorizaron permisos a particulares dentro del perímetro B, reportan 18 decomisos en esta 
semana. Avisan que autorizó la romería de las palmas que se lleva a cabo en el cuadrante de la 
Soledad, estará llevándose a cabo del día 3 de marzo hasta el día 10, está una gran afluencia de 
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personas en la zona. Asimismo, en esa misma iglesia el día 7 autorizó la feria, la instalación de juegos 
mecánicos, alimentos y de juegos de destreza que se llevarán del día 7 al día 10 también en la 
explanada de la Soledad. 

 

COMISIÓN DE FILMACIONES 
 

Del 29 de marzo al 4 de abril llevaron a cabo 23 actividades fílmicas en el Centro Histórico, de las cuales 
10 fueron en el espacio público, ocho fueron al interior de una locación, cinco fueron al interior y al 
exterior de una locación. Supervisaron 20, que fueron las de mayor impacto, dichas supervisiones se 
llevaron a cabo en Donceles 24, República de Perú 77, Bucareli 128, Avenida Juárez 24, Avenida 20 de 
noviembre 15, República de Ecuador 45, Avenida 5 de mayo, número 19, esquina con Filomeno Mata, 
Eje Central y José María Izazaga, Avenida 5 de mayo, Buen Toro 36, en Filomeno Mata y en Artículo 
123 75, así como en Santo Tomás. 

 

ASUNTOS GENERALES 
No se presentó ninguno. 

 
ASISTENCIA 
Presencial 

Dependencia Nombre Observaciones 

SSC- Subsecretaría de Control de 
Tránsito 

Jorge González 
 

SSC - Auxiliar Bernardo Menchaca 
 

Autoridad del Centro Histórico Francisco Velázquez 
 

 

Participación mediante videoconferencia: 

Dependencia Nombre Observaciones 

Alcaldía Venustiano Carranza Maximiliano Duran 
 

SECGOB Jorge Esquinca 
 

Secretaria de Gobierno (SPAOVP) Krystian Méndez 
 

FGJ Genaro Rojas 
 

Juzgado Cívico Fernanda Mérida 
 

Fideicomiso del Centro Histórico Rafael Estrada / Noé Veloz 
 

SSC-Policía Preventiva Neftalí Aguirre / Luis Ortega / Raúl Contreras 
 

SGIRyPC Mariana Mendoza 
 

SEMOVI Rafael García 
 

SEDEMA Juan Francisco Ortiz 
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Metro Alfonso Lobo 
 

Metrobús Federico Ochoa 
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Turismo Rebeca Díaz 
 

IAPP Berenice Leyva 
 

Comisión de Filmaciones Nicté Martínez 
 

INBAL Mónica Franco 
 

CANACO Nancy Briseño 
 

 

Próxima sesión: martes 12 de abril de 2022. 


