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MINUTA 
15a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 

12 de abril de 2022 
  
ORDEN DEL DÍA 
Reportes / COVID 
•  ACH 
•  SSC- Tránsito 
•  SSC- Policía Auxiliar 
•  SSC- Policía Preventiva 
•  C5 
•  Secretaria de Gobierno (DGOVP) 
•  FGJ 
•  Justicia Cívica 
•  SGIRyPC 
•  Metro 
•  Metrobús 
•  IAPP 
•  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. IAPP 
2. C5  
3. Secretaría de Cultura  
4. FGJ 
5. Fideicomiso del CH  
6. INBAL 
7. Juzgados Cívicos  
8. STC-Metro   

9. SSC-Preventiva  
10. SEDEMA  
11. SEGOB 
12. SEMOVI 
13. SGIRyPC 
14. SPAOVP 
15. Secretaría de Turismo 
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ACH REPORTES COVID-19 
Atención a Reportes Ciudadanos 
Total de Reportes: 72 
% cumplimiento: 84.62 
4 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 17 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 
Se entregaron 103 litros de gel y 515 cubrebocas a las personas que transitan el Centro Histórico, con apoyo de 
103 personas infractoras de fotocívicas. De trabajo comunitario el miércoles con el apoyo de 5 infractores se 
realizó Actividad de Riego en áreas verdes en Plaza y riego de macetones en la calle de González Obregón. 
 
SSC-TRÁNSITO 

Respecto a los resultados, notamos un incremento en el tema de las infracciones, 120 con las nuevas 
disposiciones respecto a infraccionar. Primero en una etapa de sensibilización, ahora en la aplicación del 
Reglamento de Tránsito con 100 nuevos elementos. Total de amonestaciones, 45. El estacionamiento en lugar 
prohibido, el mayor número de infracciones con 71, seguido de respeto al paso peatonal con 32; asimismo, no 
portar Tarjeta de circulación, cinco. Respecto a las calles que registran mayores faltas al Reglamento de Tránsito. 
Allende con 18; Jesús María, 15; Eje Central, 10; 5 de febrero, nueve; y las demás con menor cuantía. Con 
respecto a las motocicletas, han venido implementando disposiciones especiales con el apoyo de los compañeros 
de Policía Auxiliar. Registramos 63 infracciones y también 63 al Ontario. Asimismo, 25 amonestaciones, y tres 
vehículos al Ontario. 

Respecto a la recuperación de vialidades, 80 dispositivos; turnos atendidos entre recurrentes y nuevos, 14; 
también una remisión al Ministerio Público por robo a negocio sin violencia; 14 dispositivos reversibles; nueve 
incidentes atendidos, entre ellos, por hechos de tránsito; 460 buenas acciones, 35 dispositivos respecto a 
ciclovías, y 138 dispositivos respecto a reguladores de velocidad nocturno. 

Con respecto al confinado en Metrobús, 14; esto se contabiliza mínimo dos por día, por las dos líneas que tenemos 
del Salvador y lo que es Venezuela; respecto a eventos sociales, culturales, cuatro; y 28 eventos sociales referente 
a manifestaciones 28. Asimismo, realizaron los servicios de aplicar códigos de escolar en las inmediaciones de 
escuelas y recintos. 

Respecto a los turnos atendidos, de los nuevos, fueron seis, ahí cinco. En Perú implementando el dispositivo con 
personal bicideltas y pie a tierra; en Loreto y Guatemala, tres amonestaciones; dispositivo también vial, tanto de 
personal de inmovilizadores.  

Respecto a los eventos, tres eventos que les denominamos cultural, religioso y/o deportivo. Respecto a las 
manifestaciones sociales, registran 28, con un aforo aproximado de mil 489, principalmente se dieron en la Plaza 
de la Constitución, así como en Eje Central y Madero, Eje Central y 5 de mayo.  

Respecto a los incidentes atendidos, cubrieron nueve eventos, principalmente hecho de tránsito. El caso de la 
mordida de un perro, esto fue en Fray Servando y Bolívar. En todos esos casos solicitó la unidad médica para la 
revisión de manera oportuna. Respecto a las buenas acciones, un registro de 460. 
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SSC-AUXILIAR   

Las novedades del día 5 al 11 del presente mes. Remisiones al Juez Cívico, siete remisiones con igual número 
de asegurados, de esos fueron seis por los promotores, jaladores o tarjeteros en los diferentes puntos; y uno por 
cambio del uso y destino en la vía pública, por venta informal. De los promotores o jaladores, tres ahí en la calle 
de Madero; uno en Tacuba; dos en Simón Bolívar, son las seis remisiones. 

Al Ministerio Público tres remisiones con dos detenidos, fue una por homicidio culposo, por otras causas, una por 
robo a transeúnte sin violencia y otra de robo a transeúnte con violencia. Las remisiones en la Avenida Juárez y 
la calle de Revillagigedo, el de homicidio culposo por otras causas; otro fue en Avenida Juárez y Dolores, el robo 
a transeúnte sin violencia; y en Juárez y Revillagigedo el robo a transeúnte con violencia. 

En cuanto a lo que es el comercio informal, las cinco zonas; esta semana fueron seis puestos semifijos retirados 
de la vía pública; 18 retiros de mercancía por el megadispositivo; 11 por las zonas de línea. Para dar un total de 
35 aseguramientos. Se continúa y se intensificaron en esta semana el Código Águila, en los diferentes centros 
comerciales, en centros joyeros de Avenida Juárez, de Madero; la presencia en 16 de septiembre, en 5 de mayo, 
lo que es Pino Suárez, 20 de noviembre, 5 de febrero y la Plancha. 

Apoyo ciudadano el día 9, donde en la calle de Soledad y Correo Mayor, un niño de cuatro años de edad que se 
acercó a los elementos, refiriendo que estaba extraviado; afortunadamente el niño se expresaba bien y pudo 
describir a sus familiares, por lo cual, a través también del valioso apoyo del C2 Centro, y ubicar a la familia. 

En cuanto a las manifestaciones, contabilizadas 33 manifestaciones, con un aproximado de dos mil 500 personas. 
Todas esas manifestaciones concluyeron sin ninguna novedad. 

SSC-PREVENTIVA      

Lo que corresponde al sector Centro, Buenavista y Alameda. En cuestión de movilizaciones, tres movilizaciones 
con una afluencia de cinco mil 500, y cuatro eventos con una afluencia total de ocho mil, aproximadamente. En 
cuestión de remisiones al Ministerio Público un total de ocho remisiones con nueve detenidos por diversos delitos. 

En cuestión de remisiones al Juzgado Calificador únicamente por Centro, tres remisiones con cuatro infractores, 
por ingerir, por causar daño a un bien inmueble y por obstrucción. 

La primera remisión es un robo de objetos al interior de vehículo, esto en la calle de Violeta, esquina con Riva 
Palacio, el día 4 de abril a las 13:00 horas de la tarde. 

La siguiente remisión es abuso sexual, esto en la calle de Santo Tomás número 56, casi esquina Misioneros, el 
día 4 de abril a las 13:50 horas de la tarde. 

La siguiente remisión es un robo de objetos en la calle de Pino Suárez esquina con Mesones, el día 5 de abril a 
las 14:00 horas de la tarde.  

Siguiente remisión es robo a transeúnte con violencia, esto en la calle de Guatemala esquina con Anillo de 
Circunvalación, el día 5 de abril a las 14:00 horas de la tarde.  

Remisión delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple, esto en la calle de Enrico Martínez frente al 
número 16, entre Ayuntamiento y Morelos. El día 5 de abril a las 08:48 horas de la noche. 

Las siguiente remisiones robo en lugar cerrado, esto en Callejón de Ecuador, lo que viene siendo el número 6, 8 
y 10, la razón social es Fundación Renacimiento, el día 6 de abril. 
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La siguiente remisión es robo a negocio sin violencia, en la calle de Venustiano Carranza número 125. El 
establecimiento es razón social Price Shoes. 

La siguiente remisión es violencia familiar, en la calle de Luis Moya 101, en el interior de la Torre D-303. 

En cuestión de decesos por personas en situación de calle, dos decesos en Plaza Loreto, entre las calles de Justo 
Sierra y San Ildefonso; el siguiente es de Pedro Moreno, esquina con Riva Palacio. 

En turnos nuevos, ninguno; y 30 turnos recurrentes. 

De tarjetas informativas, la presencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro el día 5 de abril, tuvimos 
la marcha de Habitantes de Tláhuac el día 5 de abril, la concentración de SINCOP en lo que viene siendo el día 
7 de abril, ahí en un evento en el denominado Veret el día 7 de abril.  También un evento en el Teatro denominado 
destripando la historia, estuvo el día 8 y 9 de abril. También en la Plaza de la Constitución la Feria del Libro el día 
8 de abril. 

Derivado de las vacaciones de Semana Santa el jefe Inspector Jovan Iván, el jefe Alameda, estableció un 
operativo denominado Semana Santa 2022, el cual se establecerá del 9 al 24 de abril con el objeto de inhibir 
conductas que puedan resultar en faltas administrativas o comisión de delitos estableciendo recorridos de forma 
estratégica en los lugares con mayor afluencia y presencia de personas, ya sea turistas.  

C5 

Del 11 al 18 de abril reportan 14 cámaras en el estatus de que algunas se encuentran por renovación tecnológica, 
otras con intermitencia, que al reinicio quedan nuevamente operativas y otras que no tienen imagen. 

En cuanto al reporte de grafiti y robo de cable o coladeras, un reporte con el mismo corte de avance al 18. El día 
11 de abril mediante el monitoreo del personal del C-2 Centro se hace la captación de un masculino de 23 años, 
el cual fue remitido ante el ministerio público, ya que se encontraba haciendo pinta de grafiti en una de las cortinas, 
esto fue en la colonia Centro. 

Continúan generando las consignas ya establecidas por la Autoridad del Centro Histórico en coordinación con el 
C-2 Centro y el C-5.  

La cobertura del Perímetro A y B con los diferentes tipos de cámaras, las cuales son de 20 metros, nueve metros 
y los tótems de mi calle, con un total de 787 cámaras. 

SPAOVP 

Tenemos las acciones que se llevaron a cabo durante la semana, 293 acciones, teniendo el mayor número de 
acciones el día sábado aquí en el Centro Histórico.  

Las acciones y gráficas que se han llevado a cabo en la calle de Hidalgo, República de Argentina, la Plaza del 
estudiante, Rodríguez Puebla y Venustiano Carranza.  

También el apoyo que ha generado con Policía Auxiliar, en el tema de las motocicletas estacionadas, apoyado y 
retirado algunas. 

También la liberación de espacios públicos con diablitos que se encuentran en la infraestructura urbana. Retiro 
en Paseo de la Reforma, en El Carmen, en Costa Rica, que también fomentado el diálogo para que se retiren por 
sus propios medios, Correo Mayor, Arcos de Belén y República de Argentina.  
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En acciones especiales 115 acciones, destacando como cada ocho días los carritos en la Plaza del Zócalo y 
Alameda, inhibirlos y retirarlos.  

Tenemos el comportamiento en las gráficas de lo que ya se comentó y de las acciones prioritarias, también 
tenemos el retiro de carritos en Circunvalación, el retiro en Manuel Doblado, carrito de calzado en Eje Central que 
no se había puesto y que ahora aparecieron, y también en Soledad.  Las liberaciones también en la calle de Haití 
y los vendedores que también constantemente se ponen ahí en Guatemala. También tenemos las imágenes de 
Circunvalación, López y Plaza de la Constitución.  

FGJ 

Por parte de la Fiscalía General de Justica de la Ciudad de México la incidencia delictiva del 5 al 11 de abril del 
año en curso se iniciaron 16 carpetas de investigación, de las cuales fueron cuatro por homicidio culposo-otras 
causas; tres por lesiones dolosas; un robo a bordo de metro sin violencia; seis robos a negocio sin violencia; uno 
robo a transeúnte con violencia; y uno robo a transeúnte sin violencia.  

JUSTICIA CÍVICA  

De la semana del 4 al 10 de abril 175 infractores, fueron 84 por cambiar uso a espacio público, 31 por estorbar en 
vía pública, 22 por ingerir en lugares públicos, 10 por daño o choque, nueve por ingresar a zona restringida, siete 
por prestar servicios sin ser solicitados, tres por orinar en espacio público, dos por exhibir órganos sexuales, dos 
por vejar o intimidar a agente de seguridad ciudadana, dos por ofrecer trámites sin autorización, los coyotes, dos 
por reñir y uno por usar o transportar sustancias peligrosas.  

Las resoluciones de estas infracciones fueron 37 arrestados, 41 multados, tres amonestados, 43 libres no 
responsables, ocho conciliados,30 de trabajo comunitario y 13 sobreseídos.  

SGIRyPC   

A través de la Dirección General Táctica-Operativa el reporte de los operativos en los que apoyó, los cuales 
constan de eventos de Jefatura de Gobierno, monitoreo del primer cuadro de la Ciudad de México, así como la 
instalación de la Capilla Sixtina, y la Noche es de todos con recorridos INVEA y retiro de espectaculares.  

Las atenciones atendidas del periodo del 4 al 10 de abril son 41 incidentes en total, desglosados de la siguiente 
manera: residentes en vehículos particulares, uno; bloqueos, seis; caída de árboles o ramas, tres; corto circuito, 
cableado aéreo, uno; corto circuito o taller eléctrico, uno; en el servicio del metro, en relación con el metro, es uno, 
eventos masivos, uno; falsa alarma, tres; flamazos, uno; fuga de tanques estacionarios de gas lp, uno; incendios 
en casa-habitación, uno; incendio en comercio, tres; cortos eléctricos, uno; vehículos particulares, uno; intento de 
suicidio, uno; manifestaciones o mitin, cuatro; solicitud de ambulancia, cuatro; solicitud de servicios de la DGPA, 
seis; y solicitudes de seguridad ciudadana, uno. 

METRO  

En esta semana nueve delitos con nueve remisiones, estos nueve delitos se suscitaron en seis estaciones 
diferentes, que son las estaciones Allende con un delito, Balderas con dos delitos, Bellas Artes con un delito, 
Cuauhtémoc con dos delitos, Hidalgo de Línea 2 con dos delitos y Pino Suárez, dando un total de nueve.  

Y en cuanto al comercio informal, 24 remisiones, y por diversas faltas administrativas 39, dando un total de 63. 

METROBUS    
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En semáforo verde, siguen llevando a cabo los protocolos, que es la dosificación de usuarios, aplicación de gel 
antibacterial en terminales y estaciones, esto es con las mayores afluencias.  

De igual forma, 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 del 
cubrebocas, guardar silencio al momento del traslado, y no sin dejar de mencionar que todos los autobuses 
cuentan con un dispensador que contiene gel antibacterial para que todos los usuarios al momento de ingresar 
se lo apliquen.  

Enseguida la línea 4 en la semana del 4 al 10 de abril, una constante de 88 unidades de lunes a sábado, y los 
días domingo con 46 unidades.  

De igual forma, gracias a los trabajos que realiza la licenciada Paola de SEMOVI-Taxi, Maximiliano de Venustiano 
Carranza y el personal de Vía Pública, con la liberación del comercio en San Lázaro y en Anillo de Circunvalación, 
brindan los apoyos, los retiran, pero son renuentes y vuelven a ponerse.  

De igual forma, el apoyo que realiza el jefe Gladiador, el jefe Jorge, el jefe Luis, Cronos 9, con la atención en los 
reportes que se canalizan por medio de los chats, y dan la atención en liberar los puntos conflictivos del Corredor 
de la Línea 4.  

En esta semana que terminó una velocidad de 8.9 kilómetros en la ruta norte y 9.1 en la ruta sur, es donde los 
puntos conflictivos ya muy mencionados, que son Congreso de la Unión, Juan Cuamatzin, Circunvalación y 
República de El Salvador, esperando llegar a meta para ver si se llega a los 15 kilómetros.  

En la ruta sur, 8.9 kilómetros en promedio y en la línea norte 9.1 kilómetros.  

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA  

De V. Carranza, del lado de la Sección Balbuena. A partir de mañana miércoles operativo en conjunto con la 
Alcaldía Cuauhtémoc en la zona de La Viga, de los marisqueros y la zona de restaurantes de V. Carranza y 
Cuauhtémoc. Reuniones y recorridos en coordinación con ellos, y a operar con apoyo de los de Vialidad. Boturini 
y La Viga, maestro, donde están las pescaderías y donde están los puestos de comida, y el otro lado de los 
restaurantes de V. Carranza 

Del lado de Morelos se llevó a cabo la tradicional Feria de la Palma con más de 500 artesanos, que concluyó en 
la Plaza de la Soledad con saldo blanco; asimismo, en el retiro de comercio en Circunvalación reportan 10 
decomisos y se autorizaron para la Iglesia de la Palma, que se encuentra sobre Circunvalación, va a llevar a cabo 
actividades religiosas con motivo de la Semana Santa, recorrido de Viacrucis, y la Iglesia de la Salud, que se 
encuentra en Congreso y Adolfo Gurrión.  

COMISIÓN DE FILMACIONES  
Del 5 al 11 de abril reportaron 17 actividades fílmicas en el Centro Histórico, de las cuales se supervisaron 13, 
que fueron las de mayor impacto, dichas supervisiones se llevaron a cabo en Artículo 123, 36; República de 
Uruguay 45, Regina 144, Humboldt 45, Artículo 123 114, Eje Central Lázaro Cárdenas 43, José María Pino 
Suárez, Segundo Callejón de San Juan de Dios número 25 y Plaza Garibaldi 17.  
 
ASUNTOS GENERALES 
No se presentó ninguno. 
 
ASISTENCIA 
Presencial 
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Dependencia Nombre Observaciones 

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito Ramiro Saavedra    

SSC - Auxiliar  Audencio García   

Autoridad del Centro Histórico Manuel Oropeza / Francisco Velázquez    

 
Participación mediante videoconferencia: 

Dependencia Nombre Observaciones 

IAPP Berenice Leyva   

C5 Tomás Hernández   

FGJ Genaro Rojas   

Fideicomiso  Noé Veloz / Rafael Estrada   

INBAL Mónica Franco    

Juzgados Cívicos Fernanda Mérida    

SSC-Preventiva  Neftalí Aguirre / Jefe Centro / Raúl Contreras / Alameda 
Gama  

 

SEDEMA  Juan Francisco Ortiz   

SEGOB  Alfonso Lobo  

SEMOVI Juan Francisco Ortiz   

SGIRyPC Mariana Mendoza   

STC-Metro  Alfonso Lobo   

SPAOVP Krystian Méndez   

Secretaría de Cultura  Michelle Rodríguez   

Secretaría de Turismo  Rebeca Díaz   

  
Próxima sesión: martes 19 de abril de 2022. 


