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MINUTA 
41a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 

18 de octubre de 2022 
  
ORDEN DEL DÍA 
Reportes / COVID 
•  ACH 
•  SSC- Tránsito 
•  SSC- Policía Auxiliar 
•  SSC- Policía Preventiva 
•  SSC- Policía Turística  
•  C5 
•  Secretaria de Gobierno (SPAOVP) 
•  FGJ 
•  PDI  
•  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: 
SGIRyPC, Metrobús, FGJ, Justicia Cívica, Metrobús, SSC- Auxiliar, Subsecretaría de Control de 
Tránsito, SSC-Policía Turística y la Autoridad del Centro Histórico. 
·         Mediante videoconferencia, participaron: 
 
1. Cultura 
2. Fideicomiso del CH  
3. INBAL 
4. Metro   
5. SECTUR 

6. SECGOB 
7. SEDEMA 
8. SEMOVI 
9. SPAOVP 
10. SSC-Preventiva 
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ACH REPORTES COVID-19 
Atención a Reportes Ciudadanos 
Total de Reportes: 91 
% cumplimiento: 94.51% 
5 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 382 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de foto 
cívicas en lo que va de este mes se registran 278 infractores.  

SSC-TRÁNSITO     

Respeto a las acciones informo todos los dispositivos con motivo de brindar seguridad vial y 
movilidad en el Centro Histórico. Aplicaron 110 dispositivos de recuperación de vialidades, con un 
resultado de 454 infracciones por infringir el Reglamento de Tránsito; lograron dos remisiones al 
Ministerio Público con tres detenidos; atendieron de manera oportuna 19 turnos entre recurrentes 
y nuevos. 

Brindó el apoyo por motivo de incidentes, cuatro, y 25 servicios en ciclovías, 20 dispositivos 
respecto al confinado del Metrobús. También de los eventos culturales, cuatro con un aforo 
aproximado de 92 mil 886, entre ellos, cabe destacar el Muévete en bici, así como de la Feria del 
Libro en la Plancha del Zócalo. Registro nueve con un aforo aproximado de dos mil 141. Buenas 
acciones 145. Cubrieron nueve escuelas con el servicio de pro escolar para brindar seguridad vial. 

Sanciones por infringir el Reglamento de Tránsito 454 de las cuales 241 corresponden a vehículos 
compactos, 130 a motocicletas, 50 a transporte de carga, en la calle de El Salvador, sancionaron 27 
taxis incluyendo de El Empedradillo y seis microbuses, cuatro garantías y 19 amonestaciones. 

Respecto a las faltas, estacionarse en lugar prohibido encabeza con 263 infracciones, seguida de 
acciones de respeto al paso peatonal, 66 en esta ubicado principalmente al tema de las 
motocicletas; también circular en carriles de contraflujo, esto es respecto a Metrobús, 18 
sanciones; no portar tarjeta de circulación, 13 sanciones, vuelta en U, 10 y las demás en menor 
cuantía. En el caso de las motos también por circular sin luces encendidas, ocho sanciones. 

Respecto a las vialidades, República de El Salvador, el resultado de 84 sanciones con el tema de 
transporte de carga como el de circular en el confinado. Asimismo, en Izazaga, 23 sanciones; 
Bolívar, 19; Católica, 18; Circunvalación, 16 también coadyuvando con Metrobús; en Uruguay, 15; 
Juárez y 5 de Mayo, 14.  
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Dos remisiones al Ministerio Público, la primera el día 14, lesiones a un Policía de Tránsito, fue en 
Cuamatzi y San Ciprián. Día 15, lesiones dolosas con arma blanca, dos detenidos, esto fue en 
Belisario Domínguez y República de Chile.  

En el tema del estacionamiento prohibido, 60 corresponde por estacionarse en lugar prohibido en 
El Salvador, 16 en Circunvalación; 15 en Uruguay; en Juárez, 13, al igual que Bolívar e Izazaga. 

También dispositivos específicos en Vizcaínas, en Colombia, en Bolívar, 5 de mayo, Católica, 
Comonfort, Eje Central, de las cuales 18 sanciones en Isabel Católica, 13 en Eje Central, 
principalmente motos en el tema de Eje Central y 5 de Mayo, 14 y una en Tacuba. 

SSC-AUXILIAR         

Del día 11 al 17 del presente mes de octubre. 37 remisiones con igual número de infractores, 
desglosadas son 31 por cambio del uso estando en la vía pública por los conocidos promotores 
jaladores o volanteros; cuatro por el cambio del uso de destino de la vía pública por comercio 
informal; una por vejar o maltratar y una por lesiones. Del 90 por ciento son los promotores 
jaladores o volanteros y las remisiones 26 de la calle de Madero, tres de Motolinía y uno en la calle 
de Tacuba y la calle de Juárez.  127 remisiones, el mes más alto fue julio con 394 y a la fecha llevamos 
dos mil 378 remisiones al JC. 

En cuanto a remisiones al Ministerio Público cinco remisiones con 10 detenidos, uno por robo a 
negocio sin violencia; uno por delitos contra la salud; dos por resistencia de particulares y uno por 
violencia familiar. El mes de septiembre fue el más alto con 28 remisiones al Ministerio Público, 
octubre 13 y del año son 192 remisiones. Estas incidencias: robo de negocio, a negocio sin violencia 
fue en la calle de Madero y Palma, dos de resistencia de particulares, uno en Madero e Isabel la 
Católica y el otro en el Carmen y República de Venezuela. Una de delitos contra la salud en su 
modalidad en narcomenudeo, esto fue en el Carmen y San Idelfonso y una por violencia familiar en 
Madero y Palma. 

De las líneas de seguridad para inhibir lo que es el comercio informal, esta semana, del mega 142 
retiros de mercancía, en las zonas, líneas y personal pie a tierra, 25 retiros de mercancía, en el 
dispositivo nocturno 10 retiros de mercancía. Decomiso de 50 puestos semifijos, un total de 227 
intervenciones en esta semana. En lo que va del presente mes 538 decomisos de mercancía y 
puestos semifijos, la primera semana con 271 el más alto. 

El Código Águila, para inhibir la comisión del delito haciendo la presencia en los diferentes 
negocios, principalmente en lo que son las joyerías. En cuanto a las manifestaciones 30 con un 
aproximado de seis mil 700 personas. El dispositivo por la 22 Feria Internacional del Libro en la que 
concluyó sin novedad; asimismo, ya están con los trabajos para montar el escenario para el evento 
que tenemos el próximo sábado. 

Finalmente, los viernes de la noche, los dispositivos, en esta ocasión por cuestiones de logística se 
recorrió al día sábado se hizo el dispositivo en el Perímetro de la Alcaldía de Iztacalco, retirando 



 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 

cinco puestos que se dedicaban a la venta de cerveza, chelerías que no están autorizadas. 

SSC-PREVENTIVA  

Tres sectores que es Revolución, Alameda, Centro y Buenavista, las siguientes novedades: Total de 
10 movilizaciones con una afluencia de cinco mil personas aproximadamente y 16 eventos con una 
afluencia total aproximada de 250 mil personas. En eventos de diligencias una. Remisiones al 
Ministerio Público un total de 11 remisiones con 17 detenidos. 

En cuestión de remisiones al Juzgado Calificador operativo al perímetro del cual arrojó ocho 
infracciones con ocho infractores y una remisión más al Juzgador Calificador por una persona por 
la falta administrativa de ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, dando un total de nueve con 
nueve. 

La primera remisión de relevancia al Ministerio Público es por el delito de violencia familiar, 
feminicidio, esto en la ubicación de Venustiano Carranza número 17 esquina con Pino Suárez. El día 
10 de octubre a las 2:30 de la tarde.  

La siguiente remisión es por el delito de lesiones dolosas y amenazas, la ubicación es avenida 
Circunvalación esquina con Misioneros. El día 11 de octubre a las 8:30 de la noche.  

La siguiente remisión es por el delito de lesiones culposas por tránsito de vehículo, la ubicación es 
avenida Circunvalación esquina con Salvador. El día 11 de octubre a las 9:00 de la mañana. 

La siguiente remisión es por el delito de robo a transeúnte con violencia, la ubicación es Doctor 
Mora esquina con Hidalgo el día 14 de octubre, a las 8:20 de la noche. 

La siguiente remisión es por el delito de lesiones culposas por tránsito de vehículo, la ubicación es 
Mixcalco, esquina con Leona Vicario.   

La siguiente remisión es por el delito de robo de objetos, esta remisión es relevante es en contra 
de la infraestructura de las dependencias gubernamentales con las empresas, que es lo que 
estamos inhibiendo. La ubicación fue en República de Bolivia esquina con República de Argentina 
el día 14 de octubre a las 2:50 de la madrugada o de la mañana. 

La siguiente remisión es por el delito de robo a transeúnte con violencia, la ubicación es Gante 
esquina con 16 de septiembre, el día 14 de octubre a las 3:30 de la tarde.   

La siguiente remisión es por el delito de robo a transeúnte con violencia, la ubicación es 
Revillagigedo esquina con Márquez Sterling, el día 15 de octubre a las 7:20 de la mañana. 

También la remisión por el delito de lesiones dolosas por arma blanca, la ubicación es Belisario 
Domínguez esquina con República de Chile el día 15 de octubre a las 8:30 de la noche. 
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La siguiente remisión es por el delito de daño a la propiedad doloso, la ubicación es Pino Suárez 
esquina con República de Uruguay el día 15 de octubre a las 10 de la noche.  

Como última remisión el delito de robo, esto en la ubicación de Eje Central Lázaro Cárdenas esquina 
con Izazaga el día 16 de octubre a las 4 de la mañana.  

Como novedades únicamente una remisión de violencia familiar, la ubicación fue Venustiano 
Carranza esquina con Pino Suárez, de las demás sin novedad. 

Las tarjetas informativas dispositivo por parte de SIBISO el día 10 de octubre, una recuperación de 
espacios ahí en el Mercado San Camilito el día 10 de octubre, donde personal de la Alcaldesa se 
presentó a recuperar los baños públicos que están en este mercado. Simpatizantes del Canciller 
Marcelo Ebrard el día 10 de octubre; y la marcha del Frente de organizaciones indígenas también el 
día 10 de octubre. Semáforos informativos de salud mental. El día 11 de octubre junta vecinal; 
también una filmación del comercial Banorte mundial el día 11 de octubre; marcha del Sindicato 
Mexicano de Electricistas; filmación en Plaza Garibaldi y un evento en el Museo de San Ildefonso, 
11 de octubre. 

El día 12 de octubre: concentración de trabajadores, un desalojo en la calle de Manuel Doblado, que 
es la diligencia que les había referido. Feria del bienestar, evento en el Senado de la República; 
manifestación de comerciantes ahí en Plaza de la Constitución; concentración de personas 
provenientes del estado de Puebla, también en Plaza de la Constitución; marcha contra la 
militarización y la guerra, todas ellas de la misma fecha, el día 12 de octubre.  

Con fecha 13 de octubre: concentración de resistencia civil pacífica frente al palacio nacional. 
Concentración de extrabajadoras de la extinta Ruta 100; la Feria de bienestar; concentración de 
personas por demanda de luz. Evento de lucha libre en Plaza Santo Domingo por parte de personal 
de la Autoridad del Centro Histórico el día 14 de octubre; música de cámara y orquesta en el Palacio 
de Bellas Artes; y un evento en el Teatro Metropolitano. Concentración de personas con 
discapacidad el día 15 de octubre; la Trigésima Quinta Edición de la Carrera Panamericana; y 
también 10 años de lucha y cultura a la ciudad. En el Teatro Metropólitan, concierto del guitarrista 
Math Metheny; y una función de lucha libre en la Arena Coliseo, así como una concentración de 
feministas, esta del día 16 de octubre. 

SSC-TURÍSTICA   

Se presenta a nombre de la licenciada Paola Aceves Sandoval. Por Policía Turística un total de 22 

remisiones al Juzgado Cívico, una puesta ante el Ministerio Público; asimismo, las codificaciones a 

la zona hotelera, zona restaurantera en el Primer cuadro de la Ciudad de México y en medición es 

el mismo, un total de 50 codificaciones para prevenir y evitar ahí la comisión de delitos. 

Recorridos con personal de SIBISO y DIF en lo que es el Primer cuadro también de la Plancha de la 

Constitución, un total de 10 retiros a los albergues y un tamizaje para atender con personal de DIF. 
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En eventos culturales, eventos en Plaza Garibaldi y Monumento a la Revolución con el evento de 

LUCHARTE; asimismo, de Pasajero seguro, el Turibús, Capital Bus en Empedradillo, un total de 60 

pasajeros seguros; difundiendo los números de Policía Turística, asimismo, la aplicación de Mi 

Policía en atención a los turistas. 

Dos acompañamientos a la Fiscalía de Amberes por documentación, uno por extravió, un robo de 

un equipo fotográfico y el apoyo de la Fiscalía de Amberes. 

SPAOVP     

En la semana del 10 al 15 de octubre, en la cual hubo mil 561 acciones de inhibición de comercio 

informal, las principales acciones en Del Carmen, Avenida Juárez, 20 de noviembre, entre otras, 

846 de retiro; 183 de almacenamiento; 117 de iluminación; y 415 de recorrido. Estas acciones, se 

desglosan; en República del Salvador, las Cruces. 

FGJ  

Las incidencias delictivas del 11 al 17 de octubre del año en curso iniciaron 22 carpetas de 

investigación, de las cuales fueron dos por homicidio culposo y otras causas; dos por lesiones 

dolosas; tres lesiones culposas y otras causas; uno, robo a bordo de Metrobús con violencia; seis, 

robo a negocio sin violencia; cinco, robo a transeúnte con violencia; dos, robo a transeúnte sin 

violencia; y uno, robo a vehículo particular sin violencia. 

Presentación del Comandante Lubín Alvarado Enríquez, nuevo Coordinador de la Policía de 

Investigación de Cuauhtémoc-4.  

JUZGADOS CÍVICOS  

Del día 10 al 16 de octubre un total en Cuauhtémoc-4, de 148 personas presentadas; en 

Cuauhtémoc-8, 480. En Cuauhtémoc-4 fue por cambiar el uso en el espacio público, fueron 64; 

Cuauhtémoc-8, 244. Con un total de 308 personas. Por estorbar en vía pública en Cuauhtémoc-4, 

55; en el 8, 97; en VCA-1, una. Y un total de 153 personas. Por ingresar en zona restringida, tres en 

Cuauhtémoc-4; en Cuauhtémoc-8, 76. Un total de 79. Por ingerir en lugar público, en Cuauhtémoc-

4, 13; en el 8, 45. Con un total de 58. Por orinar, Cuauhtémoc-4, 8; en el 8, dos. Con un total de 10. 

Por lesiones, en Cuauhtémoc-8 un total de cinco personas; por usar o transportar sustancias 

peligrosas, en Cuauhtémoc-4, dos; en Cuauhtémoc-8, dos. Con un total de cuatro. Por choque, en 

Cuauhtémoc-8, tres personas. Con un total de tres. Por la Ley de Protección a no fumadores, 

Cuauhtémoc-8, tres. Con un total de tres. Por reñir en Cuauhtémoc-8, dos. Con un total de dos. Por 

vejar, en Cuauhtémoc-4, uno. Con un total de uno. Y por otras causas, en Cuauhtémoc-4, dos; y en 

Cuauhtémoc-8, uno. Con un total de tres.  

Esto da un total entre los tres juzgados, que en este caso VCA-1 nada más tuvo uno de 629 personas; 
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de éstas, en Cuauhtémoc-4, 26 quedaron arrestados, en el 8, 97. Con un total de 123. Multados, 

Cuauhtémoc-4, 22; Cuauhtémoc-8, cuatro. Con un total de 26. Amonestados no tuvimos; libres no 

responsables en Cuauhtémoc-4 26; en Cuauhtémoc-8, 152; en VCA-1, en Venustiano Carranza-1, uno. 

Con un total de 179. Conciliados, tres. Con un total de tres. En trabajo comunitario en Cuauhtémoc-

4, 49; en Cuauhtémoc-8, 215. Con un total de 264. Sobreseídos, Cuauhtémoc-4 tuvimos 25, 

Cuauhtémoc-8, nueve. Con un total de 39. Gran Total de 629 personas presentadas 

SGIRYPC  

Del periodo del 10 al 16 de octubre, en el cual atendieron eventos de Jefatura de Gobierno, La 

Noche es de todos y todas. Participó en el evento socio organizativo del desfile de Star Wars; y 

tuvo presencia en la Feria del Libro. 

Se atendió un accidente en taxis, un accidente en transporte de carga, un accidente en vehículos 

particulares, una caída de árbol o rama, un corto circuito en cableado eléctrico subterráneo, nuevos 

desprendimientos de acabados, un evento masivo, dos falsas alarmas, dos incendios de basura, 

dos incendios en casa-habitación, dos incendios en edificaciones privadas, dos solicitudes de 

ambulancia, y una solicitud de servicios de la DGTO. 

ASUNTOS GENERALES   

➢ El miércoles está la Feria de los Barrios que organiza el Fideicomiso Centro Histórico, que 

va a estar del 19 al 23 de octubre en Plaza 23 de mayo, la inauguración es mañana a las 11:00 

por la maestra Loredana, la Directora del Fideicomiso. 

➢ El viernes: el concierto de Juan Manuel Serrat en el Zócalo, iniciará a las 08:00 de la noche, 

toda la actividad será desde temprano.   

➢ El sábado, hay tres actividades de alto impacto en el Primer cuadro, el Desfile de los 

alebrijes, más tarde está la Marcha zombie, y en la noche los globos, el espectáculo de 

globos que va a haber aquí en la Plancha del Zócalo también.  

➢ Atendiendo el tema de los bicitaxis, una primera reunión con SEMOVI, Tránsito, Policía 

Auxiliar, estuvo el Jefe Pegaso, y ACH. Se agendó una próxima reunión para el viernes a las 

11:00 de la mañana. SEMOVI presenta un borrador de Lineamientos para el tema de la 

operación de los bicitaxis, la idea es revisarlo en reunión con los líderes de las cooperativas 

y ver el funcionamiento de los bicitaxis.   

➢ De la obra de Nicaragua, el tema recurrente de la invasión de la zona donde se está 

trabajando, la obra va en tiempo y forma, pero existe conflictividad con relación a las obras 

de la Lagunilla. 

➢ Tema recurrente de personas en situación de calle, en la parte de San Fernando, incluso 

hace uno o dos días hicieron una fogata, e intervino Policía Preventiva. Es una zona 

recurrente, pero estos últimos días se ha agudizado y han incrementado las quejas 

vecinales en esa zona con el asunto de personas en situación de calle. 

➢ También el tema de los autobuses foráneos en Violeta, en estos días también se está 
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agudizando las quejas vecinales con el tema de la base y los autobuses que ahí se 

estacionan. 

➢ Por último, de predios en situación de riesgo, derivado del derrumbe en Justo Sierra 27, 

este viernes tenemos reunión con los vecinos y el INVI para ver la ruta de la intervención 

del INVI en el inmueble. 

➢ También atendiendo lo de un predio en la calle de Iturbide 12-A que está colindante a Juárez 

92, donde está haciendo la obra del Museo y el Archivo Agrario Nacional, con un pequeño 

campamento y un predio de alto riesgo que es colindante con el inmueble. Se tuvo atención 

con el INVI para ver la situación, porque es un predio ya dictaminado de alto riesgo y con la 

obra puede aumentar el riesgo de que, incluso, el predio se pudiese colapsar. Van a trabajar 

a una buena profundidad para la cimentación del proyecto que es un proyecto que trae el 

Gobierno Federal para el Museo del Archivo Agrario Nacional, en donde era la antigua sede 

de la Contraloría.  

➢ Estamos visitando ahí varios predios, derivado de lo que pasó en Justo Sierra y lo que 

comentó la Jefa de Gobierno para ver el tema de predios de alto riesgo, hacer alguna visita 

y algunos que ubicamos urgentes, darle trámite inmediato a Secretaría de Gobierno para 

la atención a estos inmuebles que desgraciadamente en el Centro abundan y hay que 

atenderlos para evitar situaciones como la que vivimos hace días aquí en Justo Sierra 27. 

➢ Un último tema, el fin de semana hubo una queja de una obra irregular en Torres Quintero, 

un inmueble protegido, reportó de estar haciendo demoliciones internas; no tienen 

autorización, obviamente, por el INAH ni SEDUVI, entonces vamos a darle seguimiento. Es 

un proyecto que está ahí junto a la Iglesia de Torres Quintero para atender ese tema que 

ya había tenido una denuncia en anterioridad y al parecer reanudaron con las demoliciones 

internas. 

➢ Lic. Noé Veloz Rodea (Fideicomiso del Centro Histórico): 

Es respecto a la Feria de los Barrios, a la Cuarta Feria de los Barrios. Nada más les pediría el 

apoyo para ver si nos pueden ayudar a difundir a través de sus redes sociales el evento. 

➢ C. Mónica Franco (INBAL):    

Con una solicitud muy atenta, apoyo de los jefes de Seguridad y de Tránsito, el próximo 

lunes 24 a partir de las 12:00 de la noche, vamos a realizar aquí en CENCROPAM un 

movimiento cuatro módulos de gran formato y gran tonelaje que conforman una escultura 

que vamos a trasladar posteriormente al Museo Rufino Tamayo. Aproximadamente, este 

movimiento durará unas dos horas, esperan terminar entre 02:00 y 03:00 del mañana 

máximo, y queríamos pedir si nos pueden apoyar con la seguridad por ambos lados, ya sea 

por San Ildefonso y por Venezuela para realizar estos movimientos, maestro Oropeza. 

➢ Lic. Paola Aceves Sandoval (SSC-Turística):  

Ahondar un poco más en el tema, en la problemática que estamos percibiendo y viviendo 
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todos los días nosotros en Empedradillo. (explica brevemente).  

Una de las necesidades por las cuales nosotros estamos en esta Mesa es que nos ayude la 

Autoridad del Centro Histórico a convocar al INVEA, justamente, como el órgano que tiene 

que dar cumplimiento y que es competente para el ordenamiento de taxis. 

En el caso de los cobros excesivos sabemos que también tiene que intervenir la PROFECO.   

ASISTENCIA 

Presencial 

Dependencia Nombre Observaciones 

FGJ Genaro Rojas / Lubin Alvarado   

Juzgados Cívicos  Sandra Córdova   

Metrobús  Federico Ochoa   

SGIRyPC  Mariana Mendoza / Brianda L. Miranda   

SSC-Tránsito Jorge González / Jandete Valencia    

SSC-Auxiliar   Audencio García   

SSC-Turística  Floriberto de la Cruz  

Autoridad del Centro Histórico Manuel Oropeza / Francisco Velázquez / Omar 
Rosas  

  

Participación mediante videoconferencia: 

Dependencia Nombre Observaciones 

C5 Rogelio Fernández   

Cultura  Michelle Rodríguez   

Fideicomiso  Rafael Estrada / Noé Veloz    

INBAL  Mónica Franco  

Metro  Alfonso Lobo   

SEDEMA  Francisco Ortiz   

SECGOB  Oscar Villagordoa  
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SECTUR  Tanya Aguilar   

SEMOVI  Rafael García   

SPAOVP Krystian Méndez   

SSC-Preventiva  Neftalí Aguirre / Jefe Buenavista   

Próxima sesión: martes 25 de octubre de 2022. 


