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MINUTA 
42a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 

25 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 

 
• Reporte quincenal C5 

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-d 
e-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 y la Autoridad del Centro Histórico. 

· Mediante videoconferencia, participaron. 
 

1. Alcaldía Venustiano Carranza 
2. C5 
3. CANACO 
4. Cultura 
5. Fideicomiso del CH 

6. FGJ - PDI 
7. INBAL 
8. SECGOB 
9. SEDEMA 
10. SPAOVP 
11. SSC-Preventiva  

http://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajointerinsitucionales/mesa-d
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ACH REPORTES COVID-19 
Atención a Reportes Ciudadanos 
Total de Reportes: 93 
% cumplimiento: 96.77% 
3 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 290 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de foto 
cívicas en lo que va de este mes se registran 352 infractores. 

 

SSC-TRÁNSITO 

 
Respecto a las acciones un registro de 125 acciones de recuperación de vialidades con un resultado 
de 382 infracciones por infringir el Reglamento de Tránsito. Respecto a turnos se cubrieron 21 entre 
recurrentes, nuevos y en proceso, atendieron siete incidentes. Respecto al carril confinado, tanto 
de Metrobús y Trolebús, 20 dispositivos con sus respectivas sanciones que detallaré más adelante. 
Con relación a los eventos culturales, cubrieron 14 con un aforo aproximado de 415 mil 740, cabe 
resaltar el desfile de alebrijes, también el desfile de catrinas, de zombis, así como de los globos 
aerostáticos aquí en el Zócalo. Manifestaciones sociales un registro de 31 con un aforo aproximado 
de mil unas personas. Respecto a las buenas acciones también tuvimos un incremento a 250. 

 
Respecto al desglose de las sanciones por infringir el Reglamento de Tránsito, 177 sanciones a 
vehículos compactos, 162 a motocicletas, 30 a transporte de carga, 10 a taxis, tres a microbuses. 
También cinco garantías y 10 amonestaciones. Respecto a las faltas por estacionarse en lugar 
prohibido 199, acciones respecto al paso peatonal 104, circular en carriles de flujo, contraflujo y/o 
confinado 16, no portar tarjeta de circulación 14, las demás en menor cuantía. 

 
Respecto a las vialidades República de El Salvador 51 sanciones, recurrentes, principalmente 
atendiendo el tema de carga y descarga; Isabel la Católica, 24 sanciones; la calle 20 de noviembre, 
22, al igual que en Fray Servando; Uruguay, 20 sanciones; en Donceles, 13; Juárez, 12; Marfil, Roldán, 
Corregidora, 11. 

 
Con relación a las motocicletas, al depósito fueron 106 y 56 fueron sancionados con Handheld, de 
las cuales en la calle 20 de noviembre fueron 22, seguido de El Salvador con 14 y 12 en Juárez, 
Marroquí y Corregidora siete; del Carmen y Uruguay, siete; San Pablo seis, San Ildefonso cinco, 
Regina y Venezuela cinco. 

 
Respecto al confinado el desglose, en Belisario Domínguez, tres sanciones; en Venezuela, cinco; en 
Congreso de la Unión, uno; Circunvalación, ocho y dos en Cuamatzin; 

 
En la calle de El Salvador,13 sanciones; en Uruguay, 19; en Juárez, 12; Roldán, Marroquí, 

 

mailto:constancias.ach@gmail.com
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Corregidora y Donceles, 11; Católica, 10; en Circunvalación, Regina, San Pablo y del Carmen, 8, todo 
ello por estacionarse en lugar prohibido. 

 
También dispositivos específicos en Isabel la Católica, 24 sanciones; en Eje Central principalmente 
motocicletas que han sido ingresadas al depósito, cinco; en Tacuba, cinco; en Vizcaínas, uno y 5 de 
Mayo, cuatro sanciones. 

 
SSC-AUXILIAR 

 
Del 18 al 24 de octubre del 2022. Eficiencia de remisiones al Juzgado Cívico, dando un total de 197 
remisiones, 197 asegurados. Sobre las remisiones de los promotores, 39 fueron en Madero, 13 en 
Eje Central, dos en Motolinía, uno en Juárez, uno sobre 5 de mayo y uno sobre 16 de septiembre. 

 
En lo que va del año llevamos un gran total de dos mil 431 remisiones al Juzgado Cívico. Un total 
de 22 remisiones con 27 asegurados, 197 remisiones al MP en lo que va del año del 2022. 

 
En el dispositivo de blindaje del Centro Histórico un total de puestos semifijos de 38, en el mega 
dispositivo son 187, zonas y líneas 94, puestos semifijos 38, total general de 319. 

 
En los resguardos del mes, en el mega dispositivo un total de 562, zonas 158, en el nocturno 12, 
puestos semifijos 125, dando un total de resguardos de 857. 

 
También con el Código Águila, Plaza Pimentel en centros joyeros, sobre la calle Francisco I. Madero, 
avenida José Pino Suárez, Alameda, avenida 20 de noviembre, en las calles de 5 de mayo, avenida 
Juárez. 

 
Manifestaciones sobre el primer cuadro, fueron un total aproximado de mil 880 asistentes. 

 
El sábado 22 de octubre del 2022 se llevó a cabo el Desfile de Alebrijes Monumentales organizados 
por el Museo de Arte Popular, la Marcha Zombie y la exhibición de globos aerostáticos, dando 
como resultado la presentación al Ministerio Público de CUH-2 de una persona del sexo femenino 
por delito a robo a transeúnte sin violencia, robo de un celular. 

 
Domingo 23 de octubre se llevó a cabo el cierre de la mega procesión de catrinas, dando como 
resultado una presentación al Ministerio Público del CUH-2 de dos personas de sexo indistinto por 
el delito de robo en contra de transeúnte, robo celular y dos apoyos médicos y un apoyo ciudadano 
a menor extraviado. 

 

SSC-PREVENTIVA 

 
Alameda y Centro, cuatro movilizaciones con una afluencia aproximada de mil 500 personas y en 
eventos un total de 14 eventos con una plantilla aproximada de 70 mil personas. En temas de 
remisiones al Ministerio Público un total de cuatro remisiones con ocho detenidos. Remisiones al 
Juzgado Calificador un total de tres remisiones al Juez Cívico, tres remisiones al Juzgado Calificador 
por el operativo alcoholímetro correspondientes al sector Centro. 

 
La siguiente remisión es por el delito de tentativa de homicidio, la ubicación es Eje Central esquina 
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con 16 de septiembre el día 20 de octubre a las 8:45 de la mañana. 

 
La siguiente remisión es por el delito de robo a transeúnte con violencia, la ubicación es avenida 
Balderas esquina con Márquez Sterling el día 21 de octubre a las 3:22 de la mañana. 

 
La siguiente remisión es por el delito de robo a negocios sin violencia, la ubicación es avenida 
Juárez a la altura del número 97, el día 21 de octubre a las 10 de la noche. 

 
En tarjetas informativas el aniversario del Mercado San Lucas el día 18 de octubre, Feria de Barrios 
del Centro Histórico en la Plaza de la Constitución, Cumbre de Rectores el día 19 de octubre, evento 
en el Centro Metropolitan con la denominación o denominada Vanesa Martín en concierto, marcha 
de integrantes de la Asamblea Interuniversitaria. 

 
Marcha de ambulantes y locatarios del interior del Servicio Colectivo Metro, una concentración 
de ex trabajadores de la extinta Ruta 100, un concierto de Leiva en el Teatro Metropolitan; 
asimismo, también un evento ahí en Plaza Garibaldi, una celebración de San Judas Tadeo el día 20, 
todas del día 20 de octubre. El día 23 la clase de jumping más grande del mundo, para los Récords 
Guinness en la Plaza de la Constitución. 

 
C5 

 
Por parte del C-5 o C-2, las incidencias de cámaras en el Perímetro “A” con 183 con imagen, 5 sin 

imagen. En el Perímetro “B” 357 con imagen y 15 sin imagen. 

 
De la semana que comprende del 17 al 23 de octubre una remisión con un robo a una coladera, el 

día 19 de octubre en la ubicación de Artículo 123 y Luis Moya en la colonia Centro. 

 
También siguen con la consigna para inhibir el robo de establecimientos cerrados que son los 

cortinazos de personas que simulan estar en situación de calle y aprovechan para sustraer la 

mercancía. 

 
SPAOVP 

 
En cuanto a las acciones de retiro de comercio, mil 927 acciones, destacando el 22 de octubre. 

 
De esas acciones, se llevaron a cabo mil 56 retiros, 206 almacenamientos; 85, alineación del 

comercio en vía pública y 570 recorridos. 

 
Cobertura de los eventos que se llevaron a cabo el día sábado y domingo, que fue la Marcha 

Zombie, los Alebrijes, los globos aerostáticos y el domingo la Marcha de las Catrinas. 

 
FGJ 

 
La incidencia delictiva del 18 al 24 de octubre del año en curso: iniciaron 19 carpetas de 

investigación, de las cuales fueron dos por lesiones culposas, otras causas; seis, robo a negocio sin 

violencia; 10, robo a transeúnte con violencia; y uno, robo a transeúnte sin violencia. 
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JUZGADOS CÍVICOS 

 
Del 17 al 23 de octubre en Cuauhtémoc-4, un total de 158 personas presentadas; Cuauhtémoc-6, 

sigue cerrado; Cuauhtémoc-8, 398 personas; y VCA-1, dos personas. De éstos, por cambiar el uso 

en el espacio público, en Cuauhtémoc-4 fueron 61; en el 8 fueron 239; en estorbar en vía pública, 

en Cuauhtémoc-4 fueron 58; en el 8 fueron 79; y en VCA-1 fue una persona. Por ingresar a zona 

restringida, Cuauhtémoc-4, seis; en el 8, 32. Por ingerir en lugar público, Cuauhtémoc-4, ocho; 

Cuauhtémoc-8, 23. Por orinar en el espacio público, nueve personas en Cuauhtémoc-4; dos en 

Cuauhtémoc-2. Con la Ley de Protección a No Fumadores, solamente siete en Cuauhtémoc-8. Por 

vejar, dos en Cuauhtémoc-4; ocho en Cuauhtémoc-8; y uno en VCA-1; por lesiones, dos en 

Cuauhtémoc-4; y tres en el 8. Por tocamientos lascivos, cinco en Cuauhtémoc-4; por grafitear, 

uno en Cuauhtémoc-4; y uno en el 8.   Por otras causas, uno también en Cuauhtémoc-4; y tres en el 

8; improcedentes fueron cinco en Cuauhtémoc-4, y cinco en Cuauhtémoc-8. Esto da el total de 

Cuauhtémoc-4, 158; Cuauhtémoc-8, 398; y VCA-1, dos personas. 

 
De estos arrestados fueron 117; multados, 28; libres no responsables, 119; conciliados, tres; y a 

trabajo comunitario fueron 258 personas; sobreseídos 33. 

 
SGIRYPC 

 
Eventos en los que participan evento de Jefatura de Gobierno, la Noche de todos y todas, eventos 
socio-organizativos que fueron: Procesión de catrinas, Festival de globos aerostáticos, clase masiva 
de jumping, desfile de alebrijes, Marcha Zombie y Concierto de Serrat. 

 
Se realizaron las detenciones de 37 incidentes, en el servicio de agua potable, uno; eventos 
masivos, cuatro; falsas alarmas, dos; flamazos, dos; fuga de gas en instalaciones, uno; fuga de 
tanques estacionarios, uno; incendio de basura, uno. Casa-habitación fue uno; intento de suicidio, 
tres; intoxicados por monóxido de carbono, uno; solicitud de ambulancias, cinco; solicitud de 
servicios de la Alcaldía, uno. 

 
METROBÚS 

 
En el periodo del 17 al 23 de octubre del 2022. El parque vehicular que operó en la semana ya 
mencionada del 17 al 23, contando con una constante de 104 unidades de lunes a sábado; y 53 
unidades el día domingo. 

 
La ruta norte esta semana una velocidad de 9.50 kilómetros; y en un intermedio de 6.59. En la 
ruta sur una velocidad de 8.87 kilómetros por hora, y un intermedio de 5.97. En la ruta de Hidalgo 
a Pantitlán y de Hidalgo a Alameda Oriente, alcanzó una velocidad máxima de 8.87 y una promedio 
de 5.97. 

 
Se hace de conocimiento que se llevaron a cabo y se siguen llevando a cabo las prácticas 
operacionales con las dos nuevas rutas que en próximos días prestarán servicio para poder 
solventar la demanda de nuestros usuarios. 

 
Se pretende contar con 20 unidades, para el próximo lunes, se le dará cumplimiento ya a esta 
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herradura que va a operar de República de Argentina a Museo de la ciudad y de Museo de la Ciudad 
a República de Argentina, liberando todo el remanente. 

 
De igual forma, están por arribar 30 unidades para remodelar el parque vehicular de la empresa 
C4, donde van a incluirse autobuses con tecnología de punta de último momento, incluyendo 
algunos híbridos. 

 
IAPP 

 
Del lunes 17 de octubre al domingo 23 de octubre logró localizar un total de 256 personas en 
situación de calle, de las cuales 238 fueron hombres y 18 fueron mujeres. Asimismo, logró canalizar 
al Centro de Valoración y Canalización a 41 personas y se lograron retirar del lugar a 103 personas. 
Continúa con recorridos diarios por todo el Perímetro “A” y “B”. 

 
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 

 
No se autorizaron permisos para eventos particulares dentro del Perímetro “B”. 

 
Para liberar Circunvalación y Cuamatzin, reportan 25 decomisos de mercancía; sigue apoyando en 
el retiro de comercio en la estación San Lázaro. 

 
Hasta el momento han autorizado 350 permisos para la festividad de muertos en las inmediaciones 
de La Merced, sobre todo en la calle de Cabañas y Adolfo Gurrión. 

 
REPORTE QUINCENAL C5 
 

 
 

El reporte completo se comparte en la presentación final que se publica en el chat de 
reordenamiento. 

 
ASUNTOS GENERALES 
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➢ El viernes continuamos con la Mesa para el tema de bicitaxis con SEMOVI, y la idea es que 

estemos presentes Policía Auxiliar, Tránsito, Justicia Cívica, la Subsecretaría de Programas 

y Autoridad del Centro Histórico. Se presentó un borrador de Lineamientos por parte de 

SEMOVI, para el tema de la regulación de los bicitaxis. 

➢ Del predio de Justo Sierra que se derrumbó hace unas semanas, con el INVI para ver el 

avance; y también un predio de alto riesgo en la calle de Iturbide 12-A, que también ya se 

está trabajando de manera muy intensa con INVI, Consejería Jurídica, Secretaría de 

Gobierno para darle atención a ese predio que, está colindante con la obra de Juárez 92. 

Ayer el Secretario de Gobierno anunció la atención a 40 inmuebles de alto riesgo en el 

Centro Histórico, para efectos de ver una estrategia para que se puedan desalojar, avanzar 

en los procesos de expropiación, la atención con el INVI y evitar riesgos porque esos 

predios siguen habitados e implican un peligro para sus habitantes. Se ha estado 

atendiendo con la Subsecretaría de Programas de Alcaldías el tema de los danzantes aquí 

de Plaza Seminario y Plaza de Empedradillo, se le va a dar continuidad. 

 
➢ Y dar seguimiento a los operativos permanentes en la zona de obras en Comonfort, 

Honduras y Nicaragua; y a Regina, San Jerónimo, Echeveste, que es el tema de los 

establecimientos mercantiles. 

➢ También se está atendiendo la Mesa con el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias, 

ya inició la campaña de invierno y los recorridos nocturnos que se van a hacer en lo que 

compete aquí a la Alcaldía Cuauhtémoc y al Centro Histórico, en particular, que 

prácticamente estarían arrancando, a lo que corresponde al Centro Histórico con el 

Instituto. 

En este tema, ya regresó una mujer que normalmente se instala en Belisario Domínguez, 

Callejón del 57 y esa zona, que es una persona en situación de calle que normalmente es 

bastante conflictiva; y genera muchos problemas con las quejas vecinales. 

 
➢ Estaríamos pendientes de lo del Metrobús, ahora que entre este nuevo circuito aquí en el 

Centro para estar dando atención, seguimiento y apoyo, y más si está previsto que a lo 

mejor ya el lunes empiece a funcionar. 
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ASISTENCIA 

 
Presencial 

Dependencia Nombre Observaciones 

C5 José Luis Hernández 
 

FGJ Genaro Rojas 
 

Juzgados Cívicos Sandra Córdova 
 

Metrobús Federico Ochoa 
 

SGIRyPC Dulce Ma. Lizeth Flores 
 

SSC-Tránsito Jorge González 
 

SSC-Auxiliar Daniela Nava / Micha Meinado 
 

Autoridad del Centro Histórico Manuel Oropeza / Francisco Velázquez 
 

 

Participación mediante videoconferencia: 
 

 

Próxima sesión: martes 25 de octubre de 2022. 

Dependencia Nombre Observaciones 

Alcaldía V. Carranza Maximiliano Durán 
 

C5 Rogelio Fernández 
 

CANACO Vicente Martínez 
 

Cultura Michelle Rodríguez 
 

Fideicomiso Rafael Estrada / Noé Veloz 
 

FGJ - PDI Lubín Alvarado 
 

INBAL Mónica Franco 
 

SEDEMA Francisco Ortiz 
 

SECGOB Oscar Villagordoa 
 

SPAOVP Krystian Méndez 
 

SSC-Preventiva Neftalí Aguirre / Cristian / Ángel Aguilar 
 


