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

MINUTA 
6a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 8 de 

febrero de 2022 

• 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 

 

 
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. Alcaldía Cuauhtémoc 
3. C5 
4. INBAL, 
5. FGJ 
6. Juzgados Cívico 
7. Fideicomiso del Centro Histórico, 
8. Metro 
9. Metrobús, 

10. IAPP 
11. Comisión de Filmaciones 
12. SGIRyPC 
13. SEDEMA, 
14. SSC-Preventiva, 
15. SEMOVI 
16. CENCOPRAM 
17. Asociación de Hoteles 
18. CANACO

http://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajointerinsitucionales/mesa-de-
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ACH REPORTES COVID-19 
Atención a Reportes Ciudadanos 

Total de Reportes: 73 
% cumplimiento: 94.52 
4 pasan a infraestructura para su atención 

 
Acciones de reordenamiento 
Oficios entregados para reducir el ruido 1 

 
El trámite de emisión de constancias de uso habitacional o mixto en el perímetro "a" del Centro Histórico, se emitieron 297 líneas de 
captura, y 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 

 
Filtros Sanitarios 
1,715 cubrebocas entregados y 143 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de foto cívicas esta semana se 
registraron 143 infractores. 

 
Con respecto a recorridos de supervisión del Cumplimiento de Medidas Sanitarias, esta semana la ACH visitó 100 establecimientos, 
obteniendo un 81% de cumplimiento. 

 
De la reunión semanal con los empresarios en esta ocasión no hubo reunión. 

 
SSC-TRÁNSITO 
Esta semana registran 187 infracciones, de los cuales, 108 corresponden por estacionarse en lugar prohibido, seguido de acciones de 
respeto al paso peatonal con 31. Las calles que registran mayores faltas al reglamento de Tránsito, 5 de febrero con 20 infracciones, 
al igual que Fray Servando. Respecto a las motocicletas, 15 inmovilizadores colocados y 47 infracciones aplicadas. El total de 
inmovilizadores colocados en el perímetro A y parte del B, 86. Vehículos y motos al Ontario, 12. Muévete en bici de todos los domingos. 
Registro aproximado de 99 mil 936 participantes; de estos, se registran 35 solicitudes de atención médica. Con relación a las 
manifestaciones, registro de 21 eventos con un aforo aproximado de mil 124. Hechos de tránsito y una atención médica. Total tres, esas 
fueron en Eje Central, Izazaga y Circunvalación. De buenas acciones registro de 167. Tres Twitters, mismos que se atendieron de 
manera oportuna. Los reportes son de estacionamiento prohibido, así como afectar las entradas de los diversos domicilios. 

 
Respecto al estacionamiento prohibido, entre ellos Fray Servando, 5 de febrero, 5 de mayo, 17, 15 y 13 infracciones respectivamente, 
las demás en menor cuantía. Con relación a los inmovilizadores colocados por el artículo 30, Roldán, San Gerónimo, Circunvalación, 
respecto al perímetro B, Luis Moya; con cuatro Gante, Artículo 123, entre otras con dos, respectivamente. Seguimiento puntual, entre 
ellos a las calles de Palma, Mesones, Loreto, Vizcaínas, Eje Central, 20 de noviembre, 5 de mayo, Carranza, Izazaga y Valerio 
Trujano. De esas un registro de 65 infracciones y 14 inmovilizadores colocados. Con relación a las motocicletas, calles que registran las 
faltas al Reglamento de Tránsito. Fray Servando con 11 infracciones; 5 de febrero y Eje Central seis, respectivamente; las demás en 
menor cuantía. Inmovilizadores colocados, tenemos San Gerónimo, Palma, 16 de septiembre, Izazaga con dos, respectivamente. 
Respecto a las peticiones y reportes de Metrobús, se da seguimiento, tanto en Circunvalación, Belisario Domínguez, El Salvador, 
Venezuela, Cuamatzin, Congreso y San Lázaro. Infracciones, 16 en Circunvalación y seis inmovilizadores, las demás son en menor 
cuantía. 

 
SSC-AUXILIAR 
Reportan una eficiencia con 52 remisiones al JC e igual número de detenidos; de estos fueron 45 promotores, jaladores o los 
comúnmente conocidos como volanteros y siete por comercio informal. Ambos entraron por la falta de cambio de uso o destino de la vía 
pública. 

 
Retiro de volanteros especialmente en la calle de Madero, Tacuba, Motolinia, Madero 14 remisiones; en la calle de Simón Bolívar, dos; 
en la calle de Tacuba, 21 remitidos; de 5 de mayo fue uno, igual número en Motolinia; cinco de la calle de Hidalgo y uno de la calle de 
16 de septiembre. En total, 45 volanteros. 

mailto:constancias.ach@gmail.com
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En lo que se refiere a remisiones al Ministerio Públicos tres remisiones con seis detenidos; una fue por robo a negocio sin violencia; otra 
por delitos contra la salud y una por resistencia de particulares. 

 
Estas remisiones se hicieron en la calle de Madero y Motolinia, la segunda fue en avenida Hidalgo y Paseo de la  Reforma y la tercera en 
Juárez y Ángela Peralta. 

 
Acciones para inhibir el comercio informal, delitos y faltas administrativas en el Centro Histórico, el megadispositivo, 158 
decomisos de mercancía; 45 por parte de los cuadrantes y nueve por parte del dispositivo nocturno, en total 255. Asimismo, retiran de la vía 
pública 43 puestos semifijos. Total de 255 intervenciones. 

 
Código Águila en la zona financiera, esde la plancha del Zócalo hacia el oriente, desde lo que es 16 de septiembre, Madero, Tacuba, 5 de 
mayo, avenida Juárez, todo lo que es el corredor de Madero. 

 
Dentro de los apoyos ciudadanos, la localización de una menor extraviada, eso fue a las 20:30 horas, en la calle  Madero e Isabel 
Católica. 

 
Manifestaciones registran esta semana un total de 32 manifestaciones, con un aproximado de 620 personas, sin novedad. 

 
Recorridos, instruidos por el maestro Oropeza, por la maestra Dunia en compañía de personal de Ordenamiento. Registran un decomiso 
importante en la calle Colombia, donde el día de ayer no hubo personas que se opusieron. 

 
SSC-PREVENTIVA 

Del 31 de enero al 6 de febrero, dos movilizaciones, con una afluencia total de 55 personas. Ocho eventos con una afluencia total de tres 
mil 500 personas. Remisiones al Ministerio Público, por parte del Sector Alameda una remisión con un detenido; por parte del Sector Centro, 
seis remisiones con seis detenidos; y, por último, por parte del sector Buenavista, sin novedad. 

 

Remisiones al juzgado calificador en Sector Alameda ninguna remisión; por parte del Sector Centro una remisión con un infractor por 
solicitar dádivas de un servicio no solicitado y por el Sector Buenavista una remisión con dos infractores, por vejar o maltratar. 

 
Remisiones al Ministerio Público: la primera, robo de objetos esto en la calle de Rodríguez Puebla y República de Colombia. El día 31 de 
enero. 

 
La siguiente remisión es un robo a transeúnte con violencia en la calle de Apartado y Del Carmen. El día 2 de febrero. 

 
La siguiente remisión es robo a negocio sin violencia, esto en la calle 20 de noviembre esquina con Uruguay. El día 2 de febrero. 

 
La siguiente remisión es delitos contra la salud ahí en la calle República de Guatemala esquina con Santísima. 

 
La siguiente remisión es daño a la propiedad culposa por tránsito vehicular. En las calles de Circunvalación y Fray Servando. 

 
La siguiente remisión es robo a negocio con violencia, esto en la calle de San Miguel e Izazaga. 

 
Como última remisión un robo a transeúnte con violencia en la calle de Allende y Belisario Domínguez.  

 

C5 
Reporte de cámaras con falla e intermitencia del 1º al 8 de febrero es de 18 cámaras, las cuales algunas se encuentran aún por 
renovación tecnológica y otras con intermitencia, que al reinicio quedan nuevamente operativas. 

 
Continúan generando las consignas ya establecidas por la Autoridad del Centro Histórico en el perímetro A y B, en coordinación con el 
C-2 Centro, y esta semana no hubo algún reporte vía 911 o captación por cámara de grafiti o robo de coladeras. 
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FGJ 

La incidencia delictiva del 1º de febrero al 7 de febrero, iniciaron solamente ocho carpetas de investigación, de las cuales fueron tres por 
lesiones dolosas, una por lesiones culposas-otras causas, un robo a pasajero en trolebús sin violencia y tres robos a negocio sin 
violencia. 

 
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México continúa con el programa de Denuncia Digital a través de un medio informático, 
donde la ciudadanía puede iniciar denuncias por extravío de documentos, o bien, si son hechos de una querella también pueden hacer 
uso de este medio digital. 

 
SGIRyPC 
De la semana del 31 de enero al 6 de febrero registran accidentes de vehículos particulares tres; bloqueos dos registrados; caída de 
árboles o ramas, cuatro; desprendimiento de acabados, uno; servicio con el metro en colaboración uno; falsas alarmas cinco; fugas de 
tanques estacionados de gas lp uno; incendio de basura, dos; incendio de casas-habitación, uno, incendio en comercio, uno; incendio 
en puesto semifijo, uno; incendio en vehículos particulares, uno; intento de suicidio, uno; manifestaciones o mitin, cuatro; solicitudes de 
ambulancia, dos; solicitudes de MP por deceso, uno; solicitud de servicio a Alcaldía, tres, esto junto con Protección Civil de la misma; y 
solicitud de servicios por parte de la Dirección General Táctico operativa, sería uno. 

 
STC-METRO 
Con respecto a los incidentes por robo a pasajero a bordo del Metro, esta semana cuatro delitos con cuatro remisiones y cero 
remitidos; los robos fueron en las estaciones Allende, Guerrero, Isabel La Católica y Pino Suárez. 

 
Y con respecto a las remisiones por comercio informal, 27 y por diversas falsas administrativas 30, dando un total de 57, y con respecto a la 
liberación de espacio por grupos feministas, igual, 62 estaciones liberadas, nueve de estas son del Centro Histórico y la única estación 
pendiente es en Cuatro Caminos, que se encuentra en diálogo con el Gobierno, el tapeado de zonas de distribución, el confinamiento y se 
refuerzan los dos tramo de Merced a Isabel La Católica en Línea 1 y de Indios Verdes a Hidalgo en Línea 3. 

 
METROBÚS 

 
Del 31 de enero al 6 de febrero del 2022. 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 usuarios haciéndoles la invitación de hacer el uso correcto del cubrebocas, guardando silencio al momento de 
su traslado, sin dejar de mencionar que todas las unidades cuentan con un dispensador que contiene gel antibacterial para que todos 
nuestros usuarios al momento de ingresar los autobuses de cama baja se lo apliquen. 

 

La semana del 31 al 6 de febrero, mostrando un parque vehicular parejo de 74 unidades de lunes a sábado, y el día domingo de 39 
unidades. 

 
Y de igual forma, la velocidad que se alcanzó en esta semana en la ruta norte, fue de 9.8 kilómetros, en la ruta norte de 9.4. 

 
De igual forma con la liberación del tráfico y de las unidades que invaden el confinado en los puntos conflictivos, en Juan Cuamatzin, 
República de El Salvador, falta poco para llegar a la meta que son los 15 kilómetros. 

 
IAPP 
De los recorridos que se llevaron a cabo por parte del IAPP del lunes 31 de enero al 6 de febrero, logró localizar a 268 personas en 
situación de calle, de los cuales fueron 2509 hombres y 18 mujeres; se retiraron del lugar todos los hombres y remitidas 55 personas y 125 
personas fueron retiradas del lugar. 

 
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 

Por parte de la Alcaldía autorizaron 10 permisos para instalación de juegos mecánicos, destreza y puestos en vía pública con motivo de la 
festividad del 2 de la Candelaria en la calle de San Ciprián y Candelaria, fuera del metro Candelaria, fue solamente el día 1º y 2 de 
febrero. 
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Por lo que hace a los recorridos en vía pública para la liberación de Circunvalación y Juan Cuamatzin, realizaron 18 decomisos y sigue 
apoyando en el retiro de comercio en la estación del Metro San Lázaro. 

 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 
Esta semana no hicieron operativos de aparta lugares, en el transcurso de la semana se vuelven a retomar. 

 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA 
Durante la semana que transcurrió, un total de 164 en CU-4 y 104 en CU-8 para dar un total de 272 personas. 
En cuanto al reporte que nos mandan los compañeros de Juzgado Cívico, de arrestados tuvimos 97; multados, 64; amonestados, uno; 
libres no responsables, 38; conciliados, cinco; trabajo comunitario, 60; sobreseídos, siete, para dar este total de 272 personas. 

 
COMISIÓN DE FILMACIONES 
El reporte se dará el quincenal, toda vez que hubo poca actividad fílmica en el Centro Histórico en esta semana; la resolución del permiso 
del día sábado, contaba con un permiso del 6 de febrero, que era una actividad para la casa productora Landia Contek, e iban a un 
interior, pero colocaron enseres y se estacionaron al exterior en lugares donde no tenían permitido, donde no tenían permiso por parte 
de la Comisión. Agradecen el apoyo de los jefes que actuaron en el momento, se les otorgó el permiso urgente para que pudieran llevar a 
cabo su actividad sin ningún contratiempo. 

 

ASUNTOS GENERALES 
No se presentó ninguno. 

 
ASISTENCIA 
Presencial 

Dependencia Nombre Observaciones 

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito Jorge González  

SSC- Auxiliar Audencio García Luna  

Autoridad del Centro Histórico Krystian Méndez / Miguel Tinajero / Omar Jaime 
Rosa y Víctor Hugo García 

 

 
Participación mediante videoconferencia: 

Dependencia Nombre Observaciones 

ACH José Manuel Oropeza  

Alcaldía V. Carranza Maximiliano Duran  

Alcaldía Cuauhtémoc Canek Ballesteros  

C5 Tomás Hernández  

Secretaria de Gobierno Jorge Esquinca  

Juzgado Cívico Fernanda Mérida  

Fiscalía General Genaro Rojas  

Fideicomiso del Centro Histórico Rafael Estrada  

SSC-Policía Preventiva Raúl Contreras / Neftalí Aguirre / Jefe Centro /Jefe Alameda  
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SGIRyPC Mariana Mendoza / Brianda Lucía Miranda  

SEMOVI Rafael García  

SEDEMA Juan Francisco Ortiz  

Turismo Rebeca Díaz  

Metrobús Federico Ochoa  

Metro Alfonso Lobo  

Comisión de Filmaciones Nicté Martínez  

INBAL Mónica Franco  

Asociación de Hoteles David Hernández  

CANACO Vicente Martínez / Nancy Briseño  

 Próxima sesión: martes 15 de febrero de 2022.  
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