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MINUTA 

47a sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 
23 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 
 
•  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-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: 82 
% cumplimiento: 91.46 
07 pasan a infraestructura para su atención 
  
De la última reunión con vecinos del VIPP 1 se tuvieron las siguientes peticiones: 

➢ Incrementar vigilancia en el polígono de Santa María La Redonda (Reforma, Magnolia, Moctezuma y 
Lerdo).  

➢ Remisión de personas consumiendo sustancias ilícitas en la vía pública en puesto de dulces de 
Magnolia 81. 

➢ Revisión del estado de la banqueta en Zarco (de Eje 1 Nte a Reforma). 
➢ Sancionar estacionamiento prohibido en Moctezuma (de Eje Central a Riva Palacio) y colocación de 

bolardos (revisión de la ACH).   
➢ Revisión de comercio en vía pública en Eje 1 Norte de Soto a Galeana. 
➢ Visita al Predio Galeana 49 para revisión estructural.  

Para el próximo jueves 25 de noviembre, a las 17:30, se llevará a cabo la 2a reunión con los vecinos del VIPPSC 
de Santo Domingo (Centro Cultural del México Contemporáneo, Leandro Valle 20).   
 
Acciones de reordenamiento 
Oficios entregados para reducir el ruido 2 
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 100 visitas de verificación y 7 líneas de captura. 
 
Filtros Sanitarios 
1,375 cubrebocas entregados y 181 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de foto 
cívicas esta semana se registraron 175, con respecto a trabajo comunitario realizaron actividades de limpia y 
deshierbe en las jardineras de la calle Valerio Trujano y la limpieza de los cristales de las ventanas Arqueológicas 
ubicadas en República de Argentina entre Donceles y González Obregón con la participación de 11 infractores. 
 
Con respecto a recorridos de supervisión del Cumplimiento de Medidas Sanitarias, esta semana la ACH visitó 711 
establecimientos, obteniendo un 88% de cumplimiento. 
 
De la reunión semanal con los empresarios surgieron los siguientes acuerdos: 

➢ Dar seguimiento al CVP de Chile y Donceles que provocan humo.  
➢ Solicitar alumbrado público en la plaza de Juan José Baz. 
➢ Atender bache al exterior de la Plaza en Argentina #51. 
➢ Apoyar a los empresarios para mandar escrito a la Cámara de Diputados de la CDMX por cierres. 
➢ Atender hoyo en la calle de Roldán frente al número #122.  

 
SSC-TRÁNSITO 
Esta semana registran 123 infracciones, 170 inmovilizadores colocados, siete vehículos al Ontario. Con respecto 
a las motos, cinco motos inmovilizadas y siete infracciones. Respecto a las faltas, el estacionamiento en lugar 
prohibido con un total de 98, 10 por acciones de respeto al paso peatonal y en menor cuantía circular en carril de 
contraflujo o no portar tarjeta de circulación. Con relación a las calles con mayores faltas al reglamento de tránsito 
es Uruguay y avenida Circunvalación con 10 respectivamente, Izazaga con cinco y Guatemala, entre otros. 
Con respecto a las manifestaciones, registro de siete con un aforo aproximado de 445, apoyo a la ciudadanía en 
caso de incidentes, registro de tres, los tres corresponden por hechos de tránsito. Fueron en Fray Servando e 
Izazaga y 20 de noviembre. De buenas acciones, registro de 200, que es principalmente el apoyo al peatón, a las 
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personas vulnerables y a los conductores que sufren algún desperfecto. De las seis a las ocho de la mañana 
implementa el dispositivo que le nombramos “reversibles” tanto en Circunvalación, Topacio, Jesús María, Médico 
Militar, Católica y Bolívar para que se pueda tener una buena circulación y las personas puedan llegar a su destino 
de manera oportuna. Los reportes que captan vía Twitter, dos, se atendieron de manera oportuna. 
Y respecto al estacionamiento prohibido, primeramente, Uruguay, 10 infracciones; Circunvalación, nueve; 
Guatemala, cuatro, y así sucesivamente. Colocación de inmovilizadores en Circunvalación, 12; Palma, 11; Jesús 
María, nueve; Uruguay, siete. Respecto al dispositivo vial contra las motocicletas por estacionarse en lugar 
prohibido, circular en calles peatonales, siete infracciones en Izazaga, Miguel Alemán, 5 de febrero, 
Nezahualcóyotl, y también se colocaron inmovilizadores en Gante, Palma y El Salvador, y vamos a continuar con 
esta actividad para mejorar la movilidad y evitar hechos de tránsito por parte de los motociclistas. 
Del Sistema Metrobús, 10 infracciones en Circunvalación, en El Salvador dos y en Cuamatzin siete; colocaron 
inmovilizadores. 
 
Por estacionarse en lugar prohibido en calle Perú, han hecho recorridos para el retiro y sanción de los vehículos 
foráneos, una infracción y un inmovilizador.  
Con relación al retiro de bicitaxis y también evitar el estacionamiento prohibido en 5 de mayo, aplicaron 12 
infracciones y cuatro inmovilizadores. 
Respecto al mercado Sonora, cinco infracciones y tres inmovilizadores. 
El corredor de San Ildefonso, se están realizando recorridos con personal para evitar el estacionamiento en esa 
área. Asimismo, en la calle de Bolivia, aplicaron dos infracciones. 
Y, por último, respecto a las afectaciones viales existentes en Congreso y Oriente, aplicó una infracción. 
 
SSC-AUXILIAR     
Del 16 al 22 de noviembre, las remisiones al Ministerio Público y Juzgado Cívico, al día de la fecha en el lapso del 
16 al 22 por parte de Juzgado Cívico 89 remisiones con 89 asegurados, de los cuales 63 son de cambio de uso o 
destino de la vía pública, promotores o jaladores, 23 de venta informal, así como dos por vejación y uno por 
inhalar. En el caso de los promotores o jaladores, las principales calles donde se presente este evento, esta 
actividad es en la calle de Madero, en Avenida Juárez, así como Tacuba, ya los demás con menor presencia. 
En lo que se refiere a Ministerio Público, cuatro remisiones con cinco asegurados, de los cuales una fue por robo 
a transeúnte sin violencia, dos por robo a negocio sin violencia y una por resistencia a particulares.    
Acciones para inhibir el comercio informal, realizó un decomiso de un total de 373 en los diferentes dispositivos, 
como es el megadispositivo, cuadrantes y el nocturno, de los cuales puestos semifijos se decomisaron un monto 
de 82.   
 
Del día domingo 21 de noviembre se tomó conocimiento de una persona extraviada, un niño de ocho años, 
originario de León, Guanajuato, el cual perdió finalmente la ubicación de sus papás, posteriormente se localizó a 
su señor padre y todo se trabajó conforme a protocolo para la entrega del mismo. 
Los dispositivos para evitar la presencia de personas en situación vulnerable en las calles como Alameda Central, 
Guatemala, Mercaderes, Seminario, Empedradillo, Plaza de la Constitución, Pino Suárez, 20 de noviembre, 5 de 
febrero, edificios de gobierno, alcaldía Cuauhtémoc. Manifestaciones en el primer cuadro por parte de policía 
auxiliar registradas 34 manifestaciones con un aproximado de cuatro mil 500 personas. 
 
SSC-PREVENTIVA     
Del 15 al 21 de noviembre, tres potros al Ontario o tres motocicletas al Ontario, por movilizaciones un total de 
siete movilizaciones con una afluencia aproximada de mil personas, y en eventos 13 eventos con una afluencia 
de 64 mil personas aproximadamente. 
En remisiones al Ministerio Público, por el Sector Alameda dos remisiones con dos detenidos y por parte del 
Sector Centro cuatro remisiones con cinco detenidos, en Sector Buenavista sin novedad, dando un total general 
de seis remisiones con siete detenidos. 
 
En remisiones al Juzgado Cívico, por parte del Sector Alameda tres remisiones con cuatro infractores por 
obstrucción de la vía pública y una remisión con un infractor por inhalar sustancias tóxicas en la vía pública; por 
parte del Sector Centro tuvimos seis remisiones con seis infractores por obstruir el libre tránsito, que son los 
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franeleros; Sector Buenavista sin novedad, un total general de 10 con 11.  
El primero es un robo a transeúnte con violencia, esto en las calles de Circunvalación y Joaquín Herrera el día 15 
de noviembre, son puestos a disposición de la agencia del Ministerio Público.  
La segunda remisión es un robo a transeúnte, esto en la calle de Victoria y Eje Central el día 16 de noviembre, el 
responsable es puesto a disposición de la agencia del Ministerio Público. 
La siguiente remisión es un robo a negocio con violencia, esto en la calle de Apartado, esquina con Argentina, el 
día 18 de noviembre, se presenta a la agencia del Ministerio Público, donde queda tipificada la remisión como 
robo a negocio con violencia. 
 
La siguiente remisión es un robo a negocio sin violencia el día 19 de noviembre en la calle de Venustiano Carranza, 
frente al número 117 esquina con Tabaqueros, es puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público. 
La siguiente remisión es delitos contra la salud, en la calle de Miguel Alemán, esquina con Circunvalación, el día 
20 de noviembre, es puesto a disposición de la agencia del Ministerio Público. 
La siguiente remisión es una por el delito de lesiones culposas por tránsito de vehículo, a la altura de la Viga y Eje 
3 Sur, por la colonia Paulino Navarro, es asegurado y presentado ante la agencia del Ministerio Público.   
En cuestión de turnos, en Manuel Doblado y Manuel de la Peña y Peña, se está dando la presencia. 
El segundo incremento de vigilancia por robo de coladeras, específicamente en la calle de Talavera, desde 
Manzanares hasta Mesones, se ha incrementado ahí la presencia, sin novedad.  
Como tercer turno supervisión y aplicación del Código Águila para que en caso de detectar alguno de los 
establecimientos mercantiles que no cumpla con situación de medidas sanitarias se le dé conocimiento a la Mesa 
de Reordenamiento para que a su vez se lo haga llegar a INVEA y se hagan las llamadas de atención o sanciones 
correspondientes. 
Cómo turnos recurrentes los siguientes, que viene siendo: aumentar operativos para inhibir la presencia de 
franeleros en las distintas calles del Centro Histórico, seis detenciones. 
  
Incremento de seguridad en la calle de Regina, San Jerónimo y Callejón de Mesones, está la presencia policial. 
Incremento de la presencia o continuar con la presencia en lo que vienen siendo las calles de Lazarín del Toro, 
en Plancha de la Conchita por el comedor, y a su vez también en el mercado 2 de abril. Se le da seguimiento y 
cuenta con la presencia de oficiales. 
 
Las manifestaciones: de la SEP, la fiesta de las culturas indígenas, saldo blanco, concentración de comerciantes 
en el Centro Histórico, y también presencia de personal de la SSC y extrabajadores en Donceles y Allende. 
Cuatro manifestaciones, que son: función de lucha libre en la Arena Coliseo, en República de Perú, evento de 20 
de noviembre en la Plancha del Zócalo, y también la exposición de la Revolución Mexicana, así como la 
concentración de remembranza trans 2021. 
 
Recorrido del embajador de Corea en compañía de la comunidad coreana, dirigida por el señor Óscar Raúl Rivera 
Zapata, asesor de la Embajada República de Corea; el inspector jefe Olmos Ramírez Andrés, el director de la 
UPC Morelos, derivado de las situaciones de violencia, extorsión que se ha reportado de esta comunidad, se les 
brinda la protección en algunas de las plazas. 
 
C5  
Del 16 al 23 de noviembre son 14 cámaras, de las cuales se encuentran en renovación tecnológica y otras por 
intermitencias que al reinicio quedan nuevamente operativas. 
En cuanto a lo que es el polígono uno y dos de Barrio Adentro, en Polígono 1, las 47 cámaras operativas y en 
Polígono 2 las 63 cámaras operativas.  
Hubo un reporte en captación por el C-2 Centro, por grafiti en la calle de doctor Liceaga y doctor Masías, se hizo 
la detención de dos personas que se encontraban realizando pintas y fueron remitidas ante el Ministerio Público. 
El sábado 20 de noviembre, mediante las consignas establecidas por C5 en conjunto con el C2 Centro, no hubo 
ningún incidente relevante. 
 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA   
Del día 16 al 22 de noviembre del año en curso se iniciaron 20 carpetas de investigación, la primera de ellas fue 
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una por homicidio/otras causas, una por lesiones dolosas, tres por lesiones culposas/otras causas, una por robo 
a bordo de microbús sin violencia, uno robo a negocio con violencia, cuatro robos a negocio sin violencia, y nueve 
robos a transeúnte con violencia. 
Por otro lado, se reitera que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con el sistema 
informático denominado “denuncia digital”, donde la ciudadanía a través de este medio puede hacer sus denuncias 
de querella. 
 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA 
Del 15 al 21 de noviembre 370 infractores, de ellos las infracciones fueron 162 por cambiar uso a espacio público, 
117 por estorbar en espacio público, 47 por ingresar a zona restringida, 20 por ingerir en lugares públicos, seis 
por daño o choque, tres por pintar o dañar inmueble, así también como tres por realizar tocamientos lascivos, dos 
por ofrecer trámites sin autorización, los coyotes, dos también por detonar o encender pirotecnia, dos por pegar 
propaganda, uno por artículo 50 del Reglamento de Tránsito, alcoholímetro, uno por la Ley de Protección a no 
fumadores y cuatro improcedentes. 
 
Las resoluciones de estas infracciones fueron 80 arrestados, 101 multados, no hubo amonestados, 123 libres no 
responsables, cuatro conciliados, 42 de trabajo comunitario y 20 sobreseídos. 
 
SGIRyPC  
Los operativos con los que participa son eventos de Jefatura de Gobierno, la Noche es de todos con INVEA en 
los recorridos que se realizan los días jueves, viernes, sábado, según sea el caso, la fiesta de culturas indígenas, 
realizó el monitoreo, monitoreó el desfile del 20 de noviembre, los diversos movimientos sociales que llegan al 
primer cuadro de la Ciudad de México y la reunión con vecinos. 
 
En las atenciones por parte de la Dirección General, solicitudes de ambulancia seis, movimientos sociales ocho, 
fugas de gas, cinco; conatos de incendio, cinco; cortocircuitos cinco y ramas caídas cuatro, invitarlos a cuidarse, 
la temporada de invierno también trae situaciones de lluvia ligera en diversas partes de la Ciudad de México. 
 
STC-METRO   
Con respecto a la incidencia por robo a pasajero a bordo de metro, esta semana tres delitos, de los cuales dos 
fueron con remisión y un remitido. 
  
Las estaciones con estos delitos fueron Salto del Agua, Pino Suárez y Balderas, y con la referencia al comercio 
informal 25 remisiones, 24 remisiones por diversas faltas administrativas, que dan un total de 49 remisiones. 
 
METROBÚS  
Sigue llevando a cabo la dosificación de usuarios y la aplicación de gel antibacterial en las terminales y estaciones 
de mayor afluencia, principalmente en las horas pico, en la línea 4 se sigue realizando el acompañamiento de un 
oficial, con la finalidad de que se lleve a cabo la sana distancia y haciéndoles la invitación a los usuarios de hacer 
el uso correcto del cubrebocas, guarda silencio al momento de su traslado, y no dejar de mencionar que todos los 
autobuses cuentan con un dispensador que contiene gel antibacterial para que todos los usuarios al ingresar a 
los autobuses se lo apliquen. 
 
El parque vehicular el día lunes por tomarse por adelantado el 20 de noviembre, fue menos parque vehicular, de 
ahí todos los días 74 y los domingos con 39 unidades.  
Esta semana que terminó la velocidad en el tramo de Congreso de la Unión, Juan Cuamatzin, Circunvalación y 
República de El Salvador alcanzó una velocidad en puntos conflictivos de 3.7 kilómetros por hora. 
En lo que es la parte del corredor alcanza una velocidad general de 9.3, derivado a que sí hay demasiada gente 
en las áreas donde se hacen las compras masivas y la descarga y carga de los camiones o camionetas que ya lo 
hacen en deshoras que no se tenían acordadas. 
 
Por último, la realización de los trabajos de mantenimiento y reparación del corredor de línea 4, se realizó la 
colocación de elementos de confinamiento tipo cuarto-R sobre la calle de Ayuntamiento y en el corredor del Centro 
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Histórico. 
 
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 
No se autorizaron eventos particulares dentro del perímetro B, en el desarrollo de Circunvalación nueve 
decomisos, hay que destacar que, a todas horas ya hay bastante gente desde muy temprano caminando por el 
arroyo vehicular, y se está conflictuando en Circunvalación, particularmente frente al mercado de flores y Adolfo 
Gurrión. 
Las motocicletas en el segundo carril como barrera para empezar a desbordar los puestos; frente al mercado de 
flores y en la esquina de Adolfo Gurrión y Circunvalación. 
 
BALBUENA 
Del otro lado de V. Carranza, de Merced-Balbuena, continúan las romerías de Oriente 30 y Mercado Sonora, han 
transcurrido de manera tranquila todavía. 
Lo de las motos sobre el Mercado Sonora se ha notado la presencia de tránsito, ya son muy pocas las que de 
momento se ponen. 
 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 
Respecto a las acciones realizadas por parte de la alcaldía Cuauhtémoc en el Centro, en la Ciudad, Perímetro A 
y B reportan siete acciones. 
Respecto al tema de verificaciones, se reporta la visita de verificación a los locales A y B de San Gerónimo 56, 
así como San Gerónimo 60, fue la primera visita de verificación. 
 
Respecto a la vía pública, tres acciones de retiro de comercio en vía pública. El primero, en la explanada del Metro 
Garibaldi-Lagunilla, segundo en la Plaza Garibaldi y el tercero en Paseo de la Reforma y Allende. Se liberó el 
respiradero, Metro Lagunilla atendiendo las peticiones que hace el Sistema de Transporte Colectivo Metro de 
dejar libre los respiraderos. El tercero, esta es la explanada Garibaldi. 
Finalmente. Se retiró un puesto metálico abandonado, lo retiró el personal de la alcaldía y lo tiene resguardado 
en la bodega a la espera de que se presente el dueño titular, si no aparece, el puesto va a ser chatarrizado. 
 
IAPP 
Del lunes 15 de noviembre, al 21 de noviembre, ha logrado localizar un total de 290 personas en situación de 
calle, de las cuales, 268 son hombres y 22 son mujeres. 
Ha logrado canalizar al Centro de Valoración y Canalización a 51 personas para su seguimiento y atención 
individual, lograron retirar del lugar a 128 personas. 
Igualmente, sigue con los recorridos en los tres turnos, igualmente prioritarios en todo el perímetro A y B del 
Centro Histórico. 
  
FILMACIONES  
Del 9 al 22 de noviembre, este reporte de manera quincenal. Llevaron a cabo 51 actividades fílmicas totales en el 
Centro Histórico, de los cuales 26 fueron en el espacio público, seis fueron al interior y al exterior de una locación; 
19 filmaciones, seis fueron al interior de una locación y 19 fueron al interior y al exterior de una locación y 
supervisaron 35. 
 
Dicha supervisiones se llevaron a cabo en avenida 5 de Mayo 49, Filomeno Mata, Segunda Cerrada de 5 de 
Mayo, Donceles, Callejón Leandro Valle, Callejón Condesa, avenida 20 de Noviembre 82, Filomeno Mata 8, 
Tacuba 15, avenida 5 de Mayo 10, Avenida Hidalgo sin número, José Azueta, República de Chile 11, Humboldt 
45, Donceles 36, Plaza Tlaxcoaque, Donceles, Allende y Tacuba, Artículo 123, Circuito Luis Moya, Independencia 
y Balderas, República de Perú 77; Xicoténcatl entre Donceles y Tacuba; Marconi, Donceles y Tacuba y Bucareli 
172, República de Venezuela 72 y Paseo de la Reforma 24. 
  
CULTURA  
Por parte del Museo Nacional de la Revolución, el pasado martes 16 de noviembre fue la inauguración de la 
exposición El Museo Nacional de la Revolución te Recibe en la Plaza, dicha muestra permanecerá en el Patio 
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Norte de la Plaza de la República, en el Monumento a la Revolución hasta el 10 de diciembre para celebrar 35 
Aniversario del recinto. 
 
También se despide la 7ª Edición de la Feria de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad 
de México en el Zócalo capitalino, como una ventana de diversidad cultural que habita la capital y el impulso 
económico a las comunidades indígenas y originarias que reunió desde el 4 de noviembre a más de un millón de 
asistentes. 
 
En el Museo del Estanquillo, también este miércoles, 24 de noviembre se presenta la Exposición Monsiváis, el 
musical, que muestra una enorme y variada colección de discos, fotografías, dibujos, vestuarios de artistas, libros, 
partituras y discos de colección del escritor y de otras privadas, son algunas de las 600 piezas que conforman la 
exhibición y se presentará hasta el 31 de julio del 2022. 
 
Por último, invitarlos a una edición más de La noche de museos este miércoles 24 de noviembre de 17 a 22 horas, 
que es una edición especial por cumplir 12 años con esta iniciativa, que nos comparten diferentes recintos culturas 
abriéndonos las puertas a nuevas alternativas de arte, con actividades virtuales y sociales. Lo pueden consultar 
desde su cartelera, a través de su página de Face. 
 
DGPAOVP 
Del 15 al 21 de noviembre. Se han realizado 500 acciones de inhibición del comercio informal, a partir del miércoles 
al sábado, son puntos más altos. El día sábado con 121 acciones de inhibición del comercio en vía pública.  
 
También hay liberación en Erasmo Castellanos, bastante afluencia del comercio informal, es el comercio en vía 
pública, se está haciendo la inhibición, incluso tirando línea desde la semana pasada. Del denominado toreo, 
sobre Izazaga 166. Ahí lo que realmente llega a complicar o poder bajar los índices del comercio en vía pública, 
es el tema de que un local tiene alguna queja sobre el comercio informal, y los demás locales permiten el ingreso 
de lo que es el toreo, incluso llegan a guardar sus cosas. Cuentan con líneas en Miguel Alemán, y siguen 
realizando acciones de inhibición. Se ha liberado los muros de la Parisina y algunos comerciantes que no eran de 
la demarcación. 
 
Acciones prioritarias. Han realizado 40 reactivas, de las cuales se han retirado con la instrucción de la Jefa de 
Gobierno, cuatro bocinas, retiro de radios han sido 12, en coordinación con la Policía Auxiliar. 
En retiro de anafres y tanques de gas se han realizado nueve; retiro de motos con ayuda de tránsito, realizando 
15 acciones de retiro. En acciones especiales de retiro, el día sábado es cuando hay mayores acciones de retiros 
especiales. Hemos realizado lo que es un retiro de enseres, carritos, caracterizadores de músicos justamente; y 
el retiro de carritos ha aumentado gradualmente. 
 
Acciones prioritarias, para inhibir temas de halconeo, se han retirado los radios que incluso ha creado algún 
conflicto y conatos de violencia, incluso hasta violencia en algunos puntos del Centro Histórico.  
 
ASUNTOS GENERALES 
No se presentó ninguno. 
   
ASISTENCIA 
Presencial 

Dependencia Nombre Observaciones 

SSC-Policía Auxiliar Fernando Villegas    

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito Jorge González / Luis Silvestre    

Autoridad del Centro Histórico Krystian Méndez / Dunia Ludlow    



 

AUTORIDAD DEL CENTRO 

HISTÓRICO 

  
Participación mediante videoconferencia: 

Dependencia Nombre Observaciones 

C5 Tomás Hernández / Kathya Gasca   

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  

  

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  

INBAL  Mónica Franco   

Asociación de Hoteles  David Hernández  

  
Próxima sesión: martes 30 de noviembre de 2021. 

 


