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MINUTA 
32a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 

9 de agosto 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 
 
 
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. Fideicomiso del CH  
5. FGJ 
6. INBAL 
7. Juzgados Cívicos  

8. Metro  
9. Metrobús  
10. SECTUR 
11. SEMOVI 
12. SGIRyPC 
13. SPAOVP 
14. SSC-Preventiva
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ACH REPORTES COVID-19 
Atención a Reportes Ciudadanos 
Total de Reportes: 90 
% cumplimiento: 91.11% 
8 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 120 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de foto 
cívicas en lo que va de este mes se registran 60 infractores. De trabajo comunitario el martes con 
5 infractores, llevaron a cabo actividades de limpieza de andadores y jardineras en Plaza 
Vizcaínas, así como la limpieza de cristales de las ventanas arqueológicas de la calle de República 
de Argentina entre Donceles y González Obregón. 

SSC-TRÁNSITO   

Respecto a los dispositivos, implementaron aproximadamente 150 dispositivos de recuperación 
de vialidades, también la aplicación del Reglamento de Tránsito sumando 589 infracciones, 
turnos atendidos 18. En el confinado del Metrobús, tanto en la ruta norte como en la sur, con 20 
dispositivos. A tendieron también eventos culturales, principalmente brindando alternativas 
viales para el peatón y automovilistas, así también como para la seguridad vial de los 
participantes, entre ellos cabe resaltar el tema de la fiesta de las Culturas indígenas aquí en la 
Plancha del Zócalo, así como también Muévete en Bici, que se hace todos los domingos.   

Respecto a las manifestaciones sociales también en el sentido de la seguridad vial tanto al peatón 
como al automovilista y a los participantes, cubrió 15 eventos con un aforo aproximado de mil 
056, entre ellos el tema de manifestación de expositores, temas de detención del CNT, jornada de 
lucha, movimientos indígenas, triquis, entre otros. 

Respecto a los incidentes atendidos, un registro de nueve incidentes atendidos, principalmente 
por percance automovilístico y también de lesiones culposas y desvanecimiento. Respecto a 
Twitter atendieron cinco. Respecto a las buenas acciones, registro de 210 buenas acciones. 
Códigos Águila, que son las visitas que se realizan a los establecimientos mercantiles, aquí en el 
Centro Histórico un registro de 30. 

Respecto a los resultados: 589 sanciones por infringir el reglamento de tránsito, un incremento 
notorio esta semana, de las cuales 336 fueron a vehículos compactos, 197 a motociclistas, 34 a 
transporte de carga, 16 a taxis y seis a microbuses. 
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Respecto a las faltas cometidas por estacionarse en lugar prohibido, 363, acciones de respeto al 
paso peatonal, 129; principalmente el tema de las motocicletas. 

También por circular en carriles de contraflujo, 18 tanto de confinado del Metrobús; el no portar 
tarjeta de circulación también 18; vuelta en U, siete; circular sin placas y/o permiso vigente, tres; al 
igual que no portar cinturón de seguridad o sin licencia. 

Respecto a las calles donde principalmente aplicaron estas infracciones fueron en Izazaga con 53, 
seguida de Roldán, aquí cabe mencionar que en Roldán estuvieron atendiendo de manera 
oportuna todos los reportes, y un registro de 38 sanciones; Fray Servando con 37; Católica, 28; Eje 
Central, 26, principalmente el tema de motocicletas en Eje Central; Palma, 22; Eje 1 Norte, 20 
sanciones, lo que también corresponde por el tema de las obras. Circunvalación, 20; en Donceles, 
20; 5 de febrero, 19; y Vizcaínas, 10. 

Respecto a las motocicletas, el desglose, de estas 111 fueron al Ontario y 86 fueron sanciones con 
dispositivo móvil Handheld. Las calles donde principalmente aplicaron, fueron: Izazaga con 22; Eje 
Central, 21; Fray Servando, 12; Roldán, 10 motocicletas; Eje 1 Norte, Venezuela, Regina, ocho; 
Monte de Piedad, Carranza, siete; Juárez, seis; San Jerónimo, al igual que 5 de febrero, Topacio, 
20 de noviembre y Marroquí, cinco respectivamente, predomina la sanción con ingreso al 
depósito vehicular. 

Respecto a las motocicletas con el transporte exclusivo para remitir motos, esto en Venezuela, El 
Salvador, Eje Central, Guatemala, Marroquí, Corregidora, Independencia, Carranza, Uruguay, 
Motolinia, Talavera, Topacio y en la Plaza La Aguilita también. 

Respecto al Metrobús, servicio permanente en Circunvalación, El Salvador, Venezuela, Belisario 
Domínguez, en Circunvalación 20 sanciones, 13 en El Salvador, 11 en Venezuela. 

Respecto al estacionamiento prohibido, en Roldán, Izazaga, Palma, Donceles, Fray Servando, 
Católica, Eje Central y 5 de Febrero, son las más representativas con 26 infracciones la máxima. 
Dispositivos específicos en Monte de Piedad, en Vizcaínas, en Santísima, Tacuba, Bolívar, 5 de 
mayo, Margil, Comonfort, Eje Central, Empedradillo y Plaza de La Aguilita; 37 corresponden a 
infracciones, nueve garantías y 15 al depósito. 

SSC-AUXILIAR  

En relación a las remisiones al Juzgado Cívico, 83 con 83 asegurados, de los cuales 68 son 
prácticamente por promotores o jaladores, 14 de comercio informal. Estas remisiones la 
incidencia es principalmente en las calles de Madero con 40 y Tacuba con 12. 

En cuanto a remisiones al Ministerio Público, del 2 al 8 de agosto, una con uno al Ministerio 
Público por el delito de robo a negocio sin violencia. Esta remisión es en relación a un 
aseguramiento de una fémina, la cual sustrajo de la tienda H&M, ubicada ahí en Madero y 
Motolinia, cuando se recuperan los objetos sustraídos, que es ropa, son suéteres principalmente, 
fue puesta a disposición a la Agencia del Ministerio Público del CUH-2. 



  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 

Acciones para inhibir el comercio informal, delitos y faltas administrativas en el Centro Histórico. 
Un total de 157 resguardos, tanto en puestos semifijos y varios. Cubre la 8ª Feria de las Culturas 
Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México. 

Dispositivos de seguridad, el trabajo del Código Águila en los diferentes centros joyeros, 
comercios, hoteles, sobre las calles de Madero, Pino Suárez, Alameda, 20 de noviembre, 5 de 
mayo, Avenida Juárez, implementan guardias o puestos denominados fijos para la dosificación de 
ingreso de personas en calles donde hay mucho aforo de personas, el caso es en las calles de 
Corregidora, Venustiano Carranza. También apoyos ciudadanos a personas de la tercera edad y 
personas con discapacidades diferentes. 

En el caso de los apoyos, en la Alameda el apoyo para una persona, refiere haber extraviado a su 
sobrino, posteriormente fue localizado y entregado al mismo, previamente ya con identificación y 
con todas las validaciones correspondientes.  

Y, por último, en relación a las manifestaciones, por parte de Policía Auxiliar registra 30 
manifestaciones con un aforo aproximado de 900 personas. 

SSC-PREVENTIVA  

Esta semana 10 remisiones al Ministerio Público, de las cuales de esas 10 remisiones 12 detenidos; 
por parte del Sector de Alameda son cinco detenciones; del Sector Centro son cuatro y una más 
por Buenavista. De las remisiones al Juzgado Cívico, cuatro con cuatro, de las cuales son dos para 
el Sector de Alameda y dos para el Sector Centro.  

Por parte de Policía Preventiva, lo que es el Eje Central y Uruguay, hace la detención de una 
persona del sexo masculino, el cual es monitoreado por el C-2 Centro. 

En lo que es San Pablo y Santo Tomás, de la Colonia Centro, de igual manera un robo a transeúnte 
con violencia. 

Otra más, un robo a negocio con violencia, esto es en la calle de Bolívar y Uruguay, de la Colonia 
Centro. 

De igual manera, una violencia familiar. 

También otra carpeta por delitos contra la salud, una persona del sexo masculino.  

Otro robo a transeúnte, esto de lo que es la calle de Cruces y San Pablo, en la Colonia Centro. 

Y tenemos otra de lesiones dolosas con arma de fuego, eso fue desde el día sábado en lo que es 
Joaquín Herrera y Manuel Doblado. 

Remisiones por grafiti, nos mantenemos sin novedad. Las remisiones por violencia familiar, dos; 
por tirar basura absolutamente nada, sin novedad. 



  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 

Y con respecto a los turnos recurrentes, 15 turnos recurrentes a los que les da seguimiento. 

La Feria de las Culturas Indígenas, diferentes tipos de eventos aquí en la zona Centro, como 
marchas, eventos en los teatros y museos. 

C5 

Del 2 al 9 de agosto es con ocho cámaras, de las cuales algunas se encuentran sin enlace, otras 
con intermitencia, que al reinicio quedan nuevamente operativas. Ningún reporte de robo de 
coladeras, cable o grafiti.  Se siguen con las consignas a través del C-2 Centro y C-5. 

SPAOVP 

Esta semana reportan 292 acciones de inhibición del comercio informal. Retiros en Moneda, 
República de Bolivia 223; Florida, Dolores. También diversos retiros de carritos, así como de 
personas que realizaban algún tipo de actividad musical. En Alhóndiga, República de Uruguay. 

De la Feria se está llevando a cabo en el Zócalo, retirando diversos carritos que se están 
instalando y que no tuvieron algún tipo de folio de la feria, en Plaza Constitución. También otros 
retiros en avenida Juárez, Corregidora, San Ildefonso y Pino Suárez. 

Actividades especiales de retiro, 131; 111 de carritos, 14 de enseres; cuatro de caracterizadores y 
tres de músicos. Retiros, como los camotes, que últimamente se ha reportado mucho, a través de 
los chats. Los hot cakes en Correo Mayor, carritos de desayunadores en Del Carmen y en Moneda. 
Las acciones en la Alameda Central y en Corregidora. Los otros retiros alrededor de la plancha del 
Zócalo, a las calles aledañas a la Feria, para inhibir el comercio. 

FGJ 

La incidencia delictiva del 2 al 8 de agosto del año en curso, iniciaron 17 carpetas de investigación, 
de las cuales fueron dos por homicidio doloso; una por homicidio culposo, otras causas; dos por 
lesiones dolosas; tres por lesiones culposas, otras causas; uno, robo a negocio con violencia; 
cuatro, robo a negocio sin violencia; tres, robo a transeúnte con violencia y uno robo a 
transeúnte sin violencia.  

Por otro lado, se reitera que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México continúa con el 
Programa de Denuncia Digital, donde la ciudadanía puede iniciar los extravíos de documento o 
bien, cuando los hechos sean constitutivos de alguna querella. 

JUZGADOS CÍVICOS  

De la semana del 1º al 7 de agosto un total de 450 infractores. Las infracciones fueron: 247 por 
cambio uso espacio público; 130 por estorbar en vía pública; 23 por tirar basura; 15 por ingerir en 
lugares públicos; nueve por orinar en espacio público; siete por ingresar a zona restringida; siete 
por daño o choque; tres por tocamientos lascivos o mostrar órganos sexuales; dos por reñir; uno 
por vejar; otras cuatro y dos improcedentes. 
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Las resoluciones de estas infracciones fueron 67 arrestados, 80 multados, no hubo amonestados; 
103 libres no responsables; tres conciliados; 174 de trabajo comunitario y 23 sobreseídos. 

METRO 

Esta semana siete delitos con seis remisiones y un remitido. Esos delitos fueron en las estaciones 

Balderas de Línea 1; Guerrero de Línea 3 y Línea B; Hidalgo de Línea 2 y Línea 3; y Pino Suárez de 

Línea 2. 

Con respecto al comercio informal 24 remisiones y por diversas faltas administrativas tuvimos 23 

remisiones, dando un total de 47. 

METROBÚS  

Del 1º al 7 de agosto del 2022. El reporte del parque vehicular que operó en la semana del 1 al 7 de 

agosto, en el cual tuvimos un constante, de lunes a sábado de 105 unidades, el día domingo de 63 

unidades. Agradecen los trabajos que no han dejado de realizar a las instituciones del gobierno 

de la Ciudad de México, como SEMOVI, SEMOVI-Taxi y Maximiliano por parte de Venustiano 

Carranza y Vía Pública.  

Mencionan el gran apoyo que realizan desde temprana hora el Jefe Gladiador, el Jefe Jorge, el 

Jorge Alberto y el Jefe Saavedra con la atención a los reportes que se canalizan por medio de los 

chats, para la liberación de los puntos conflictivos de la Línea 4. Tres distintas rutas que parte del 

Centro Histórico a Buenavista, Hidalgo, Pantitlán y Alameda Oriente. 

La Ruta Norte alcanzan una velocidad máxima de 7.52 kilómetros y en un promedio de lo más 

mínimo en los intermedios de 5.74. En la Ruta Sur, fueron 7.45 kilómetros generales y en 

promedio lo mínimo, 5.28 kilómetros.  

En la Línea de Hidalgo a la Línea Oriente-Pantitlán una velocidad mínima de 9.25 kilómetros por 

hora y un promedio de 4.75. 

Por último, el incremento que hemos tenido de usuarios en la estación Garibaldi de la Línea 7. 

Esto derivado que la gente ya está un poco más orientada y ya toma el Sistema Colectivo Metro 

hasta la Estación Garibaldi haciendo un transbordo en la Línea 7 y ahí dirigiéndose a sus distintos 

puntos, que son Sevilla o Chapultepec. 

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA  

Por esta semana, la alcaldía no reporta eventos particulares dentro del Perímetro B y por lo que 

hace a la liberación de carril de contraflujo se hicieron 10 decomisos. 
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ASUNTOS GENERALES 

➢ La Mesa del Sendero Seguro de la UNAM se va a llevar a cabo este viernes 12 de agosto, al 

mediodía para dar seguimiento a las peticiones que hace un mes se realizaron por parte 

de Sendero Seguro de la UNAM.  

➢ El fin de semana hubo un recorrido con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Se 

recorrió Plaza Garibaldi y se está viendo la posibilidad de concretar un proyecto ejecutivo 

para una intervención mayor para el 2023 y mejorar tanto la infraestructura, como el 

ambiente y en la cuestión social. 

➢ Asimismo, se realizó un recorrido por las calles que están siendo remodeladas en la calle 

de Comonfort y en la calle de Honduras.  

➢ Se solicita también de manera ya recurrente la vigilancia en Regina y San Gerónimo, que 

de jueves a sábado son las quejas recurrentes en los ocho grupos de WhatsApp que 

maneja la Autoridad del Centro Histórico. 

➢ Asimismo, se informa que el próximo jueves 11 de agosto se estará dando una conferencia 

de prensa de manera conjunta entre la Autoridad del Centro Histórico, Fideicomiso y el 

Programa de Estudios sobre la Ciudad de México, de la UNAM, en donde se va a anunciar 

el inicio de los trabajos del Plan Integral de Manejo del Centro Histórico para el 

Quinquenio 2023-2028. 

➢ El día de miércoles, a las 11 de la mañana se estará realizando un recorrido de manera 

conjunta con el Instituto de Atención a Personas Prioritarias, Secretaría de Seguridad 

Ciudadana y Autoridad del Centro Histórico para revisar los puntos recurrentes de las 

quejas donde hay personas en situación de calle. 

 

ASISTENCIA 

Presencial 

Dependencia Nombre Observaciones 

SSC-Subsecretaría de Control de Tránsito Jorge González    

SSC-Auxiliar  Fernando Villegas   

Autoridad del Centro Histórico Francisco Velázquez / Omar Rosas    

 
Participación mediante videoconferencia: 

Dependencia Nombre Observaciones 

Alcaldía Cuauhtémoc  Eduardo Espinola   

Alcaldía Venustiano Carranza Maximiliano Durán   
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C5 Tomás Hernández   

Cultura  Michelle Rodríguez   

Fideicomiso  Noé Veloz    

FGJ Genaro Rojas   

INBAL Mónica Franco   

Juzgados Cívicos  Fernanda Mérida   

Metro  Alfonso Hernández  

Metrobús  Federico Ochoa   

SECTUR Rebeca Díaz   

SEDEMA  Francisco Ortiz   

SECGOB  Oscar Villagordoa  

SGIRyPC Mariana Mendoza   

SPAOVP Krystian Méndez   

SSC-Preventiva  Raúl Contreras / Jefe Buenavista / Jefe Alameda / 
Jefe Centro   

 

 
Próxima sesión: martes 16 de agosto de 2022. 

 


