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

MINUTA 
15ª sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 

13 de abril de 2021 

• SSC- Policía Auxiliar 
• SSC- Policía Preventiva 
• C-5 
• FGJ 
• Juzgados Cívicos 
• 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. C5 
2. Comisión de Filmaciones, 
3. Secretaria de Gobierno 

4. Dirección Ejecutiva de 
Justicia Cívica, 
5. INBAL, 

6. Fideicomiso del Centro 
Histórico, 

7. FGJ, 
8. IAPP, 

9. Metro, 
10.Metrobús, 

11.Secretaría de Cultura, 
12.Secretaría de Gobierno, 
13.SEMOVI 

14. SEDEMA, 

15. SSC-Preventiva, 
16.SGRyPC, 
17. SECTUR 

18. Asociación de Hoteles y 
CANACO 

http://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajointerinsitucionales/mesa-de-
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ACH ACCIONES COVID-19 
Atención a Reportes Ciudadanos 
Total de Reportes: 62 Pendientes: 5 No Atendidos: 0 
Solucionados: 57 Recurrentes: 7 % cumplimiento: 91.93% 
 
Los VIPPSC nos ayudaron y se detectaron 18 alarmas que no funcionaron en la Prueba de sonido de 
Alarmas el pasado 11 de abril. 
 

Acciones de reordenamiento 
Uso público del espacio Oficios entregados para evitar contratación de promotores: 2 Oficios 
entregados para reducir el ruido: 8 
 
Se continua con el Trámite de emisión de constancias de uso habitacional o mixto en el perímetro "a" del 
Centro Histórico. 
Visitas para verificar el uso habitacional: 60 (Acumulado 197) 
Líneas de captura: 19 (Acumulado 2,112) 
Servicio 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 
 

Supervisiones a establecimientos un 97 por ciento de cumplimiento por parte de los establecimientos 
mercantiles. Se realizaron 221 visitas por parte de la Autoridad del Centro Histórico y 82 por parte del 
INVEA con 5 apercibimientos. 
 
SSC-AUXILIAR 
 
Me permito informar las novedades de Policía Auxiliar del día 6 al día 12 del presente mes. Al Juez 
Cívico tuvimos 95 remisiones con 96 infractores, estas se desglosaron con 72 por hacer mal uso de la 
vía pública; 18 por realizar venta informal en la vía pública; uno por daño en propiedad ajena, esto fue 
por tránsito vehicular; tres por alterar el orden; y uno por pedir dadivas. Acumulado mensual llevamos 
161 remisiones con 162 infractores. 
 

En la calle de Tacuba y Madero, en Tacuba tuvimos cuatro remisiones y en Madero tuvimos 30 
remisiones con igual número de infractores. Al Ministerio Público, obtuvimos seis remisiones con igual 
número de detenidos, fueron tres por robo a negocios sin violencia, una por lesiones dolosas, otra por 
resistencia de particulares, y uno por delitos contra la salud. Acumulado mensual llevamos 10 
remisiones con 11 detenidos. 
 
Remisiones fueron tres en la calle de Madero, dos en la calle de Juárez, y uno en la calle de República 
del Salvador y 5 de febrero. La más relevante fue la que se dio ahí en lo que es Madero esquina con 
Monte de Piedad, donde al hacer la detención de unos jóvenes que estaban volanteando, hubo una 
acumulación de personas en la cual destacó un joven que es el que se estaba oponiendo a la detención 
del volantero. 

mailto:constancias.ach@gmail.com
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De nuestros dispositivos para inhibir lo que es el comercio informal, continuamos con nuestros 22 
cuadrantes, en conjunto con personal de Ordenamiento del Centro Histórico; la distribución de los 
mismos cuadrantes en coordinación, nosotros siempre ponemos un director de sector junto con un 
subdirector y comandante de destacamento para apoyar a los compañeros que son distribuidos en 
todos los 22 cuadrantes. 
 
En cuanto a las manifestaciones, tuvimos el registro de 23 con un aproximado de dos mil, un poco más 
de dos mil personas en dispositivo diario que tenemos con las personas en situación vulnerable, con la 
invitación de pasar a los albergues correspondientes que tiene el Gobierno de la Ciudad de México, 
pues lo ven con cierto optimismo las personas, sin embargo, no ha habido quienes decidan pasar a 
esos centros de rehabilitación. 
 

SSC-TRÁNSITO 
A continuación, las novedades de Tránsito en la semana del 5 al 11 de abril. 
 

Se tuvo un total de 341 infracciones, de las cuales 243 son por estacionamiento en lugar prohibido; le 
sigue con 26 circular sin placas o permiso vigente; y con 23 tenemos acciones de respeto al paso 
peatonal; 15 por circular en carriles de contraflujo; crucero de cortesía, 12; carga y descarga insegura, 
cinco. 
 
Las vialidades más infraccionadas son en Izazaga con 35; 5 de Febrero con 30; San Pablo, 14; López 
con nueve; Roldán con nueve, igual que Venustiano Carranza; 20 de Noviembre, Artículo 123 y Luis 
Moya, tenemos ocho en cada una. Los inmovilizadores colocados fueron de 158, con 9 remisiones a 
depósito. 
 
Llevamos a cabo las buenas acciones, también se revisaron 89 acciones con apoyo de los compañeros; 
los Código Águila en establecimientos en el Centro Histórico, se efectuaron 125. 
 

En cuanto a las manifestaciones, Tránsito cubrió 20 eventos, con un aforo aproximado de 739. 
Incidentes atendidos, tenemos 4; un hecho de Tránsito, un masculino desmayado; y un motociclista 
derrapado; y la relevante en esta semana fue la de un detenido por robo a vehículo en Fray Servando e 
Isabel la Católica, fue puesto a disposición de la CUH-2. 
 
El retiro de enseres continúa, con 345 objetos, con un peso aproximado de 850 kilogramos. En cuanto a 
los twitters, tuvimos esta semana 34 eventos atendidos. 
 

Continuamos con los apoyos en Justo Sierra y Loreto; en Roldán, ahí se aplicaron infracciones con 7 
inmovilizadores; y el dispositivo en Aldaco continúa, se aplicaron 3 infracciones, 2 en Vizcaínas y 1 en 
Eje Central. 
 
En cuanto al apoyo al Metrobús en las diferentes vialidades que se cubren, se tuvo un total de 3 
infracciones con 3 inmovilizadores en las vialidades que se mencionan. 



AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 
 

 

SSC-PREVENTIVA 
 
Por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tuvimos 4 remisiones al Ministerio Público con 
cuatro detenidos; 16 remisiones al Juzgado Cívico con 16 detenidos. 
 
Continuamos pendientes con los turnos recurrentes y de igual manera, seguimos pendientes en el  
dispositivo Barrio Adentro. 
 

C5 
Reporte semanal de 16 cámaras por renovación tecnológica y con intermitencia. 
 
Se siguen generando las consignas ya establecidas por parte de la Autoridad del Centro Histórico, con el 
personal en turno del C2 Centro; y esta semana no reportaron ninguna, más bien, sin novedad para lo 
que es Polígono uno y Polígono dos de Barrio Adentro. 
 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la incidencia delictiva del 6 al 12 de 
abril del año en curso, se iniciaron 19 carpetas de investigación, de las cuales, una fue por lesiones 
dolosas; otra robo a pasajeros en el Trolebús, sin violencia; otra por robo a casa-habitación, sin 
violencia; otra más, robo a negocio sin violencia, nueve robo a negocios sin violencia; una robo a 
repartidor, sin violencia; uno robo a transeúnte, con violencia; tres robos a transeúntes, sin violencia; y 
uno robo de vehículo particular sin violencia. Seguimos con el Sistema informático denominado 
Denuncia Digital. 
 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA 
Esta semana se remitieron a los juzgados cívicos 262 personas; 175 fueron presentadas a Cuauhtémoc 
4; 87 fueron presentadas a Cuauhtémoc 8. 
 

La mayoría de ellas por utilizar el espacio público sin autorización, que fueron 170, resoluciones del 
Juzgado Cívico, en las que 110 fueron arrestados; 27 multados; cero amonestados; 72 libres no 
responsables; dos conciliados; 32, trabajo comunitario; y 19 sobreseídos. 
 
PROTECCIÓN CIVIL 
Se sigue con 8 de personal en las inmediaciones del cuadro del Centro Histórico, también en lo que es 
la región Centro, que abarca Venustiano Carranza, Iztacalco, Cuauhtémoc y Benito Juárez. 
 
Los operativos en los que se ha participado es La Noche es de Todos, seguimos apoyando a INVEA 
con estos recorridos, en los filtros sanitarios del Centro Histórico. 
 

Se ha apoyado más en lo que son las manifestaciones sociales, sobre todo en Monumento a la  
Revolución se dio acompañamiento el día sábado, tanto en la manifestación que salió rumbo a la  
plancha del Zócalo, como en el mitin que se desarrolló en el COBACH. 
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se dio acompañamiento también del Movimiento Francisco Villa hacia la plancha del Zócalo y 
posteriormente, a Gobernación. Todo bajo monitoreo en conjunto con C5. 
 

Conforme a las necesidades o los incidentes atendidos por parte de nuestra Dirección General Táctica 
Operativa, tenemos que solicitudes de ambulancia, 22; movimientos sociales, 17; acompañamiento, 
sobre todo ya en éstas, en algunas a solicitud de Gobierno, Fugas de gas, cinco; conato de incendio,  
cinco; corto circuito, cinco; y ahora hemos incrementado un poco por la temporada que se nos está 
aproximando, en las ramas caídas y árboles caídos, apoyándonos y en coordinación con Vulcanos, 
para el retiro y también con obras posterior al corte de los mismos. 
 
STC-METRO 
En cuanto a las acciones implementadas para COVID, continuamos con el registro de temperatura de 
personal y usuarios para ingresar a las instalaciones del Sistema de Transporte. Esta semana 
obtuvimos un registro de nueve mil 177 personas. 
 

En cuanto al análisis de incidencia delictiva, pasajeros a bordo del Metro, tuvimos un registro de siete 
delitos, los cuales ocurrieron en Hidalgo, Candelaria, Merced y Balderas. Tuvimos un total de 44  
remisiones a Juzgado Cívico, de las cuales nueve fueron por comercio informal y 35 por diversas faltas. 
 
De hecho el aumento de la afluencia en la red, aumentaron los índices delictivos por lo que se refuerza. 
En Línea 1 son 30 elementos de la Policía Auxiliar; para Línea 2, 3 y 8, son 50 elementos de la Policía 
Bancaria Industrial. Siendo un total de 80 elementos. Llevamos 243 casos detectados con 59 menores 
retirados, reduciendo así una presencia del 24 %. 
 
METROBÚS 
Se informa que se sigue realizando la operación de Metrobús con la apertura de todas las estaciones; no 
se ha dejado de realizar la entrega de caretas, la aplicación de gel antibacterial, la dosificación de 
usuarios, esto en las horas pico. En especial también seguimos aplicando en la Línea 4, que la gente  
se aplique gel antibacterial al abordar las unidades, contando en las unidades con un dispensador para 
aplicarse el gel. Siguen contando con el acompañamiento de algún oficial para que se realice la sana 
distancia, e indicarles a los usuarios el adecuado uso del cubrebocas y guardar silencio en el trayecto. 
Por último, se sigue realizando la sanitización tanto en las oficinas, como en las plataformas y todos los 
accesos a Metrobús. 
 
Se tiene un tema con respecto a los bicitaxis, que ya se están desbordando totalmente sobre los carriles 
confinados. 

 

IAPP 
Por parte del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias, del domingo 5 de abril al 11 de abril, se ha 
logrado localizar a un total de 284 personas en situación de calle, de las cuales 258 fueron hombres y 
mujeres fueron 26. Se han logrado canalizar al Centro de Valoración y Canalización a 36 personas y se 
han retirado del lugar a 89 personas. 
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Asimismo, por parte de las acciones realizadas en puntos de calle por la emergencia COVID, se han  
logrado realizar diversas acciones, como visitar puntos en los diferentes puntos de la Ciudad, de los 
cuales hay un total de 4 mil 932 puntos, se han entregado 33 mil 949 porciones de gel, se han sanitizado 
4 mil 932 espacios, se han entregado 17 mil 020 folletos, se han pegado 3 mil 472 carteles, se han 
realizado 4 mil 915 pláticas informativas y se han realizado 33 mil 949 tomas de temperatura. 
 

COMISIÓN DE FILMACIONES 
Por parte de la Comisión de Filmaciones del 6 al 12 de abril se dieron los permisos pertinentes para 18 
actividades en el Centro Histórico, 18 actividades de filmación, de las cuales 11 fueron en el espacio 
público, cinco fueron al interior de una locación, dos fueron en interior y en exterior, y se supervisaron 
siete, que fueron las de mayor impacto en Plaza Tlaxcoaque, Plaza Garibaldi, Donceles 36, Artículo 
123, Palma, entre 16 de septiembre y Venustiano Carranza, y 5 de Mayo, entre Bolívar y Filomena  
Mata. 

 

ASUNTOS GENERALES 
No se presentó ninguno. 
 
Lista de asistencia presencial 
 

Dependencia Nombre Observaciones 

SSC-Policía Auxiliar Audencio Faustino García Luna  

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito Luis Silvestre  

Autoridad del Centro Histórico Dunia Ludlow / Krystian Méndez  

 

Participación mediante videoconferencia: 
 

Dependencia Nombre Observaciones 

C-5 David Hernández  

Comisión de Filmaciones Nicté Martínez  

Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica Fernanda Mérida  

Fideicomiso del Centro Histórico Rafael Estrada  

Fiscalía General de Justicia Genaro Rojas  

IAPP Berenice Leyva  
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Dependencia Nombre Observaciones 

INBAL Mónica Franco  

Metro Iranis Rojas  

Metrobús Federico Ochoa  

SEMOVI Edgar Doroteo  

SEMOVI Rafael García  

SSC-Policía Preventiva Juan Carlos Rosas Raúl Contreras  

SSC-Policía Preventiva Raúl Contreras  

SSC-Policía Preventiva Christian Hernández Caballero  

Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil Mariana Mendoza  

Secretaría de Cultura Michelle Rodríguez  

Secretaría de Gobierno Jorge Esquinca  

Secretaría de Medio Ambiente Juan Francisco Ortiz  

Secretaría de Movilidad Rafael García/Edgar Doroteo  

Secretaría de Turismo Rebeca Díaz  

CANACO Vicente Martínez de Velasco  

 

Próxima sesión: martes 13 de abril de 2021. 
 


