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MINUTA 

46a sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 
16 de noviembre de 2021 

  
ORDEN DEL DÍA 
Reportes / COVID 
•  ACH 
•  SSC- Tránsito 
•  SSC- Policía Auxiliar 
•  SSC- Policía Preventiva 
•  Secretaria de Gobierno (DGOVP) 
•  C5 
•  FGJ 
•  Justicia Cívica 
•  SGIRyPC 
•  Metro 
•  Metrobús 
•  IAPP 
•  Alcaldía Venustiano Carranza 
•  Alcaldía Cuauhtémoc 
•  Comisión de Filmaciones 
•  Cultura 
 
  
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. Alcaldía Venustiano Carranza  
3. Alcaldía Cuauhtémoc  
4. Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, 
5. INBAL, 
6. Fideicomiso del Centro Histórico, 
7. FGJ, 
8. Cultura  
9. Metro, 

10. Metrobús, 
11. SGIRyPC 
12. Secretaría de Gobierno, 
13. SEDEMA, 
14. SSC-Preventiva, 
15. IAPP 
16. SECTUR 
17. SEMOVI 
18. CANACO 
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ACH REPORTES COVID-19 
Atención a Reportes Ciudadanos 
Total de Reportes: 67 
% cumplimiento: 97.01 
02 pasan a infraestructura para su atención 
  
Acciones de reordenamiento 
Oficios entregados para reducir el ruido 1 
Oficios entregados para evitar la contratación de volanteros 2 
  
Se continua con el Trámite de emisión de constancias de uso habitacional o mixto en el perímetro "a" del Centro 
Histórico, 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 
Se realizaron 110 visitas de verificación y 9 líneas de captura. 
 
Para el próximo jueves 18 de noviembre, a las 17:30, se llevará a cabo la 2a reunión con los vecinos del VIPPSC 
Santa María La Redonda (2o Callejón de San Juan de Dios 25).   
 
Filtros Sanitarios 
1,835 cubrebocas entregados y 179 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de foto 
cívicas esta semana se registraron 167, con respecto a trabajo comunitario realizaron actividades de limpia y 
deshierbe en las jardineras de la calle Regina y limpieza de los cristales de las ventanas arqueológicas en 
República de Argentina entre las calles de Donceles y González Obregón con la participación de 12 infractores. 
 
Con respecto a recorridos de supervisión del Cumplimiento de Medidas Sanitarias, esta semana la ACH visitó 511 
establecimientos, obteniendo un 85% de cumplimiento. 
 
De la última reunión con vecinos del VIPP 8, se tuvieron las siguientes peticiones: 

- Dar seguimiento a la base de microbuses en la calle Roldán y Santo Tomás  
- Incrementar vigilancia por robo de coladeras en la calle Talavera (de Manzanares a Mesones)  
- Desazolve en Izazaga (frente al número 151) por coladeras tapadas  
- Revisión y en su caso, retiro de CVP, que obstruye las entradas de establecimientos en Plaza Pino 

Suárez.  

SSC-TRÁNSITO 

Esta semana se registran 125 infracciones, es una tendencia a la baja, las infracciones corresponden 
mayoritariamente por estacionarse en lugar prohibido con un registro de 106. Las calles con mayor número de 
infracciones, Uruguay, Donceles, Bolívar, Brasil, 5 de febrero, entre otras. También colocaron 235 inmovilizadores 
por infringir el artículo 30. Dos vehículos fueron ingresados al depósito vehicular, con respecto a las motocicletas 
se colocaron seis inmovilizadores y una infracción. Un total de 19 eventos con un aforo aproximado de mil 526 
participantes. Registro de buenas acciones, un registro de 225. Reportes que se captan vía Twitter, dos reportes, 
estos fueron atendidos de manera oportuna, principalmente fue de Izazaga y Nezahualcóyotl. 

Respecto a la recuperación de vialidades dispositivos en lo que es 5 de mayo, Pino Suárez, Circunvalación, 
Guatemala, dando un resultado de 14 infracciones, entre ellos también inmovilizadores colocados. El 
estacionamiento en lugar prohibido, las calles que registran estas infracciones son: Uruguay, Donceles, Bolívar, 
Brasil, Pino Suárez. De inmovilizadores colocados, fueron 14 en Palma, seguida con Circunvalación con 13 y 
Guatemala 11. Las motocicletas, tanto por circular, como por estacionarse en lugar prohibido, seis inmovilizadores 
colocados, fueron en 5 de febrero, Palma, Tolsá, San Gerónimo, Gante, 5 de mayo, Marroquí. 
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Reportes al Sistema Metrobús, en Cuamatzin, El Salvador, Belisario Domínguez, Circunvalación y Miguel Alemán, 
13 inmovilizadores colocados y ocho infracciones en Cuamatzin.  

Motocicletas de Marroquí, una infracción y un inmovilizador colocado. 

En el tema del Mercado Sonora, presencia de grúas, como de inmovilizadoras y de la zona vial 1, aplicaron dos 
infracciones y dos inmovilizadores colocados. 

San Ildefonso, así como del Museo de la Mujer: dos infracciones. 

SSC-AUXILIAR     

Del 9 al 15 del presente mes de noviembre. Respecto a las remisiones al JC, esta semana 91 remisiones con 92 
personas infractoras, de las cuales fueron 66 por el cambio de uso o destino de la vía pública, por los llamados 
promotores, jaladores o tarjeteros; 22 fueron por venta informal; uno fue por daño por tránsito de vehículo; otro 
por realizar encuestas en la vía pública sin autorización y otro por vejar a la autoridad. Fueron 28 de la calle de 
Madero; fueron 11 de la calle de Tacuba; dos de Pino Suárez; 10 de la calle de Juárez; tres en 5 de mayo; uno 
en Monte de Piedad; cuatro en Motolinía; uno en 16 de septiembre; otro en Simón Bolívar; uno más en Palma, en 
Isabel la Católica, en la calle de Dolores y dos en la calle de López.  

Al Ministerio Público, remitieron a cuatro personas; se hicieron cuatro remisiones con seis asegurados; dos fueron 
por resistencia de particulares; una por robo a negocio sin violencia. Esas remisiones se dieron en la calle de 
Madero e Isabel la Católica y Joaquín Herrera con Manuel Doblado, Madero con Motolinía y Corregidora con 
Alhóndiga. 

Del 10 de noviembre, aproximadamente a las 20 horas, ahí en lo que es Madero e Isabel la Católica, se presentó 
en la 57 Especializada de Justicia Penal para Adolescentes.  

El día 11, en Joaquín Herrera y Manuel Doblado, se hizo también la detención de una persona, en cuanto al 
ambulantaje, se hacen las detenciones correspondientes, a esta persona se le presentó en CUH-2.  

La otra remisión fue el día de ayer en las calles de Corregidora y Alhóndiga. Diversas personas generaron violencia 
contra la Policía, se hizo la detención de tres personas, uno de ellos es menor de edad, que se le presentó a la 
57 de Adolescentes y las otras dos personas quedaron en CUH-2. 

El mega dispositivo, esta semana tuvo 192 decomisos, por los cuadrantes pie a tierra fueron 141. En lo que se 
refiere a los puestos semifijos, retiraron del mismo 109 puestos semifijos. En total con 442 intervenciones.  

El Buen Fin, la inauguración el día 10, fue en la calle de Madero se incrementó, contabilizados 90 comercios a los 
que se les está realizando el Código Águila en diferentes horarios.   

Continúa, también con el dispositivo para invitar a las personas en situación vulnerables, que se quedan a 
pernoctar en diferentes puntos de lo que es el perímetro A, como es la Plaza Tolsá, como es la Iglesia Santa 
Veracruz, en la plazuela, lo que es el interior de La Alameda, lo que es la plancha, siempre invitándolos a que 
pasen a los albergues y cuidando siempre el respeto a los derechos humanos. En lo que se refiere a las 
manifestaciones, 34, con 1990 personas, sin ninguna novedad. 

SSC-PREVENTIVA     

Del 8 al 14 de noviembre. De las movilizaciones, 3 movilizaciones con cinco mil 150 personas presentes. 12 
eventos con una afluencia total de 45 mil 165 personas. En remisiones al Ministerio Público por parte del Sector 
Alameda un total de cuatro remisiones con cuatro detenidos; por parte del Sector Centro un total de tres remisiones 
con cuatro detenidos y por el Sector Buenavista sin novedad. Por remisiones al Juzgado Cívico, por parte del 
Sector Alameda una remisión, de las que resaltan, que viene siendo por grafiti, que es una remisión con dos 
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detenidos, por parte del Sector Centro cinco remisiones con cinco infractores, y por Buenavista sin novedad. 

Remisión al Juzgado Cívico relevante, por parte del sector Alameda, fue una remisión con dos detenidos, esto en 
las calles de Artículo 123 y Balderas, el día 9 de noviembre.  

Remisiones al Ministerio Público, la primera es un robo a negocio sin violencia, en las calles de Francisco I. 
Madero, esquina Isabel la Católica, el día 8 de noviembre, es puesta a disposición del Ministerio Público. 

La siguiente remisión es por el delito de lesiones dolosas, esto en la calle de Balderas y Pugibet viene siendo del 
Sector Alameda, hay una persona lesionada por riña.  

Las inter remisiones de robo de objeto, esto en la calle de República de Chile esquina con Lazarín del Toro, fueron 
puestos a disposición del Ministerio Público. 

Las siguientes remisiones, un robo en lugar cerrado, esto en las calles de Leona Vicario y San Antonio Tomatlán, 
es puesto a disposición del Ministerio Público.  

También una remisión por lesiones dolosas con arma blanca, en las calles de Pino Suárez y Mesones, a la altura 
del número 138. El día 13 de noviembre, es puesto a disposición del Ministerio Público.  

La siguiente remisión es un robo en lugar cerrado. C-2 Centro, a través del radio refiere que, en las calles de 20 
de noviembre, esquina con Izazaga, es puesto a disposición del Ministerio Público. 

Siguiente y última, como última remisión, un robo a negocio sin violencia, esto en las calles de Eje Central Lázaro 
Cárdenas y 16 de septiembre, es puesta a disposición del Ministerio Público. 

Inhibir el tránsito de motocicletas en los pasos, en el Corredor de San Ildefonso, estaba controlado, sin embargo, 
se retoma de nuevo. 

Incremento de la seguridad en la calle de Regina y San Gerónimo debido a las situaciones, desde riñas hasta 
escándalo. Se mantiene presencia. 

Seguimiento a los Códigos de los diversos museos, recintos de la UNAM, entre otros edificios de gobierno. 

De República de El Salvador número 65, donde la denuncia de extorsión, se están incrementando los recorridos 
para inhibir, así como la realización de Códigos Águilas en los diferentes establecimientos mercantiles. 

El Código Águila por cuadrante por el evento del Buen Fin e inicia la época decembrina, se está manteniendo ahí 
los patrullajes en las diferentes zonas comerciales, tanto de los tres sectores, donde hay mayor afluencia. 

También el aumento de operativos para combatir la situación de franeleros. 

Continuidad al seguimiento de la presencia policial, en Lazarín del Toro, Plaza de la Conchita en cuestión del 
comedor, cuando acuden los vulnerables y también en el mercado 2 de abril. En Plaza de la Concepción, 
diferentes marchas, todas, sin ninguna novedad. 

Se realizó la revisión de 19 establecimientos y dos apercibimos a diferentes establecimientos, sin que alguno 
resultara sancionado. 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA   

Del 9 al 15 de noviembre del año en curso, iniciaron 12 carpetas de investigación, de las cuales fueron: una por 
homicidio, otras causas; dos por lesiones dolosas; tres por lesiones culposas, otras causas; seis, robo a negocio 
sin violencia. 
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Por otro lado, se sigue reiterando que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con un 
sistema informático denominado Denuncia Digital, en el cual la ciudadanía puede obtener servicios como una 
constancia de extravío de documentos u objetos, y en caso de que los hechos sean constitutivos de algún delito 
de querella, la ciudadanía podrá dar inicio a una carpeta de investigación a través de este sistema informático. 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA 

En esta semana remitieron 373 personas al Juzgado Cívico, de las cuales fueron 199 a Cuauhtémoc 4, 174 a 
Cuauhtémoc 8; de estas 192 fueron por cambiar el uso del espacio público, 89 por estorbar, 27 por ingresar a 
zona restringida, 24 daño o choque, 13 ingerir en lugares públicos, seis reñir, cuatro orinar en espacio público, 
tres obstruir entradas o salidas de inmuebles, dos vejar, dos tirar basura y dos vejar o intimidar a agente de 
seguridad ciudadana, nueve por otras causas. Y de estas 116 fueron arrestados, 80 multados, cero amonestados, 
52 libres no responsables, 25 conciliados, 90 trabajo comunitario y 10 sobreseídos.  

SGIRyPC  

Participó, evento de Jefatura de Gobierno, la Noche es de todos con INVEA en conjunto con Seguridad Ciudadana 
y PAOT; la fiesta de las Culturas Indígenas y Barrios Originarios, que en el monitoreo hasta el término de la misma; 
movimientos sociales en los que se van monitoreando a través del personal en C-5; y reunión con vecinos. 

Los incidentes atendidos por parte de la Dirección General Táctica Operativa, solicitudes de ambulancia, siete; 
movimientos sociales, nueve; fuga de gas, seis; conato de incendio, seis; cortocircuito, cinco; y ramas caídas, 
cinco. 

STC-METRO   

Por parte de robo a pasajero a bordo del Metro esta semana cuatro delitos con cuatro remisiones; de esos cuatro 
delitos, se suscitaron en las estaciones Hidalgo y Merced, dando un total de cuatro. 

De comercio informal 34 remisiones y 14 por diversas faltas administrativas, dando un total de 48. 

METROBÚS  

Del 8 al 14 de noviembre. En la línea 4 sigue realizando el acompañamiento con un oficial para que se siga 
llevando a cabo la sana distancia, haciendo la invitación a los usuarios de hacer el uso correcto del cubrebocas y 
guardar silencio al momento del traslado, no sin dejar de mencionar que todos los autobuses cumplen con un 
dispensador que contiene gel antibacterial para que todos los usuarios que ingresen al autobús se lo apliquen.  

El parque vehicular en esta semana, un parque vehicular de 74 unidades de lunes a sábado y los días domingos 
con 39 unidades. 

Se liberan los puntos conflictivos del corredor de línea 4, pero en esta semana la velocidad fue de 6.7 kilómetros, 
derivado a que, en el Centro, en especial Circunvalación, se desbordó el comercio y la gente. Los puntos 
conflictivos, como son Juan Cuamatzin, Circunvalación, República de El Salvador, donde hay un descenso muy 
significativo en las velocidades. 

Aquí mostramos, por último, que siguen realizando los trabajos de mantenimiento y reparación del corredor de 
línea 4, se inician los trabajos de colocación de elementos en el confinado tipo cuarto R, sobre las calles de 
Ayuntamiento, en el corredor del Centro Histórico. 

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 

Esta semana que termina no hubo autorizaciones para eventos particulares en la vía pública en el Centro Histórico, 
y por lo que hace al operativo de Circunvalación, un reporte de 15 decomisos de mercancía. 
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En dos ocasiones se apoyó en el retiro de comercio en el metro San Lázaro, conforme a las peticiones de 
Metrobús. 

Balbuena  

Autorizó a partir de ayer la romería de Oriente 30, que va del Congreso de la Unión hacia Nicolás, con venta de 
artículos navideños y se pretende se apoye la vialidad, porque Congreso de la Unión se colapsa un poco, sobre 
todo en las horas pico, entre las ocho y las 11 de la mañana. 

También autorizaron romería en el mercado de Sonora, en la periferia, por el lado de San Nicolás, mucha 
afluencia, pero controlando los accesos y la cuestión de la sanitización, la toma de temperatura, tienen ahí puestos 
de filtros sanitarios. 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 

Del 8 al 14 de noviembre, tres apartados, tres verificaciones, todas en el tramo de Regina. Una acción de retiro 
de comercio fijo, un puesto metálico, y también el retiro de estas personas conocidas como aparta-lugares. 

Son todos los locales, 17 local A, 27 local A y 31 local A, todos en la calle de Regina con razón social de Chupería, 
el embrujo Berlín Morada y Covacha, esto debido a quejas ciudadanas. 

El retiro de las personas aparta-lugares se dieron en distintos puntos, Venezuela, Colombia, Revillagigedo, entre 
Ayuntamiento y Pecaditos, Enrico Martínez y Tolsá, en Dondé, Manuel Márquez Sterling, en Revillagigedo y Luis 
Moya, Artículo 123, entre Balderas y Eje Central, y Luis Moya, entre Artículo 123 e Independencia. El retiro de un 
puesto metálico fijo que se encontraba en Enrico Martínez y Tolsá, Colonia Centro.   

IAPP 

Del lunes 8 de noviembre al domingo 14 de noviembre se logró localizar a un total de 282 personas en situación 
de calle, de las cuales 257 fueron hombres y mujeres, fueron 25. Logró canalizar al Centro de Valoración y 
Canalización a 49 personas para su atención y seguimiento, y se lograron retirar del lugar a 118 personas. 

Continúan en recorridos diarios en todos los puntos, donde se han detectado, así como reportes para atender a 
personas en situación de calle. 

CULTURA  

El 12 de noviembre se llevó a cabo la proyección de la película Coco, como parte de las actividades del Corredor 
Cultural del Centro Histórico en la calle de Regina.  

También se llevó a cabo en el Museo de la Ciudad la exposición “la trascendencia del libro”, que es una exposición 
que va a estar vigente en el Museo de la Ciudad de martes a domingo de 10 a 17:30 horas.  

También nos invita la Secretaría de Cultura al Encuentro Iberoamérica “Cine, diálogo y reflexión”, que se va a 
llevar a cabo el día de hoy a las 18 horas por Facebook live, organizado por el Museo de la Ciudad. 

Y por supuesto la invitación que continúa vigente a la fiesta de las culturas indígenas, pueblos y barrios originarios 
de la Ciudad de México, que va a estar en el Zócalo Capitalino hasta el 18 de noviembre. 

C5  

Del 9 al 16 de noviembre son 14 cámaras, de las cuales se tiene la renovación tecnológica y otras con 
intermitencia, que al reinicio quedan operativas. 
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Siguen generando las consignas ya establecidas por la Autoridad del Centro Histórico en coordinación con el C-
2 Centro. 

En cuanto a las cámaras del polígono 1 y polígono 2 de barrio adentro, en polígono 1 47 cámaras, de las cuales 
las 47 se encuentran operativas, y en polígono 2, 63 cámaras, de igual manera las 63 cámaras se encuentran 
operativas. 

DGPAOVP 

Están en constante coordinación con lo que es la policía auxiliar y justamente también con las autoridades que 
les acompañan. 

Constantemente haciendo rondines por lo que es el Circuito-plancha, hablan con los organizadores, que es CPI y 
alguna autoridad de Secretaría de Gobierno, por el toreo en la entrada que está casi enfrente de Puerta Mariana, 
y evitar que ingrese el comercio informal y se resguarde en las carpas. 

En la calle de Corregidora y Alhóndiga por las acciones que se tienen de ordenamiento, ayer lo que le llaman un 
Z4, que son agresiones a compañeros y a la policía auxiliar, y mantendrá presencia constante en esa calle.  

Atienden puntualmente las acciones que piden por los grupos de WhatsApp. 

 
ASUNTOS GENERALES 
No se presentó ninguno. 
   
ASISTENCIA 
Presencial 

Dependencia Nombre Observaciones 

SSC-Policía Auxiliar Audencio García    

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito Jorge González    

Autoridad del Centro Histórico Krystian Méndez / Dunia Ludlow    

  
Participación mediante videoconferencia: 

Dependencia Nombre Observaciones 

C5 Tomás Hernández  

Alcaldía Venustiano Carranza Maximiliano Durán / Héctor Israel Rodríguez   

Alcaldía Cuauhtémoc  Canek Ballesteros   

Secretaria de Gobierno  Sergio Castillo / Jorge Esquinca   

Fideicomiso del Centro Histórico Rafael Estrada    

Fiscalía General de Justicia Genaro Rojas   

SSC-Policía Preventiva Raúl Contreras / Juan Carlos Rosas / Neftalí Aguirre / 
Christian Hernández  
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SGIRyPC Mariana Mendoza   

SEMOVI  Rafael García   

SEDEMA  Juan Ortiz Carrillo   

Secretaria de Turismo  Rebeca Díaz  

Metro  Alfonso Hernández Lobo   

Metrobús  Federico Ochoa   

IAPP Berenice Leyva   

Cultura Bertha Suárez / Jorge Muciño   

INBAL  Mónica Franco   

  
Próxima sesión: martes 23 de noviembre de 2021. 


