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MINUTA 

30a sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 
27 de julio de 2021 

  
ORDEN DEL DÍA 
Reportes mensuales / 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 
•  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. Alcaldía Venustiano Carranza,  
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: 44 
% cumplimiento: 84% 
7 pasan a infraestructura para su atención 
  
Acciones de reordenamiento 
Oficios entregados para reducir el ruido 2 
Oficios entregados para evitar la contratación de volanteros 3 
  
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 200 visitas de verificación y 5 líneas de captura. 
 
La reunión con vecinos que se tenía programada para este jueves se pospone una semana más debido a la veda 
electoral. Se muestra el calendario final con las fechas de las reuniones programadas.  
 
s, de la cual surgieron solicitudes de atención semáforos de Brasil, desazolve en el Museo de la Memoria Indómita, 
operativos en calles de Aldaco y Callejón de Jiménez por automóviles estacionados y ruido en San Jerónimo esq. 
Correo Mayor.  
  
Filtros Sanitarios 
2605 cubrebocas entregados y 200 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de 
fotocívicas a la fecha se tiene un registro de 201, con respecto a trabajo comunitario realizaron actividades Plaza 
de la Aguilita con el apoyo de 5 infractores. 
 
Con respecto a recorridos de supervisión del Cumplimiento de Medidas Sanitarias, esta semana la ACH visitó 787 
establecimientos, obteniendo un 83% de cumplimiento. 
  
SSC-TRÁNSITO 
Esta semana se tuvo un registro de 194 infracciones, esta semana se notará variación ya que personal de tránsito 
ha apoyado en módulos de vacunación. 166 fueron por estacionarse en lugar prohibido y 12 por acciones de 
respeto al paso peatonal. La calle que registró mayor número de infracciones con handheld: 5 de febrero, seguido 
de Circunvalación. Respecto a inmovilizadores fueron 333 y 7 vehículos ingresados al Ontario por diversos 
motivos. De motocicletas, se colocaron 30 inmovilizadores y 9 infracciones con equipo de handheld. Recuperación 
de vialidades, registro 25 infracciones, esto entre las calles de Eje Central, Palma, Bolívar, Tacuba, Carranza, 
Regina. Estacionamiento en lugar prohibido, tenemos las tablas de infracciones con handheld, la calle de Uruguay 
con 20: Jesús María con 19. De inmovilizadores: Palma, 27 inmovilizadores colocados al igual que Luis Moya, y 
19 en Jesús María. De buenas acciones registro de 54. De presencia de manifestaciones y bloqueos, registro de 
22 eventos con un aforo de mil 100.  Los fines de semana están apoyando el programa de paseo ciclista sobre 
Reforma, también 20 de noviembre, Izazaga, Juárez, 
  
8 atenciones en twitter, principalmente solicitudes de retiro de vehículos que están obstruyendo accesos. Retiro 
de enseres total de 60 con un peso aproximado de 180 kilogramos. 
  
Turnos,  
Caso de la base de taxis y microbuses en la calle de Donceles, realizan recorridos con personal de grúas. Sobre 
Donceles 8 infracciones, 7 inmovilizadores; en Brasil 4 infracciones y 3 inmovilizadores; en Palma 4 infracciones 
y 10 inmovilizadores colocados. 
Respecto a las motos en la calle Del Carmen, 2 inmovilizadores, 2 infracciones con equipo de handheld. 
Respecto a taxis y ciclo taxis, haciendo base frente a la estación del Metrobús Teatro del Pueblo, 1 infracción.  
Respecto al dato del Callejón de Jiménez, 1 infracción, 3 inmovilizadores colocados, y utilizan grúas para el retiro 
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de los vehículos en calidad de abandono. 
Respecto al exhorto, de ascenso y descenso de huéspedes y turistas en las inmediaciones de los hoteles, se le 
hace el exhorto al personal. 
Con relación a las motocicletas, Monte de Piedad, 3 inmovilizadores; Gante, 3; Motolinia y Palma, 2 
respectivamente, y también infracciones en Motolinia con handheld.   
Sobre avenida de Circunvalación se aplicaron 10 infracciones y también 10 inmovilizadores colocados, lo mismo 
en El Salvador, 4 infracciones, 4 inmovilizadores; en Cuamatzin 3 infracciones.  
 
SSC-AUXILIAR 
Del día 20 al 26 registran 17 remisiones al JC con igual número de infractores, fue una por pegar propaganda, 3 
por pedir dádivas, 3 por cambio del uso-destino de la vía pública de los promotores o jaladores, comúnmente 
conocidos como volanteros, 5 por cambio del uso-destino de la vía pública por venta informal, y 5 por cambio del 
uso-destino de la vía pública por obstruir el libre tránsito. De los volanteros 3, una fue en José María Pino Suárez, 
una en 5 de Mayo y una en Madero. Al Ministerio Público 4 remisiones, 1 por robo a transeúnte con violencia, una 
por robo a negocio sin violencia y 2 por robo de objetivos.   
El día 24 de julio, se llevó a cabo una detención en las calles de Manuel Peña y Peña y Del Carmen. Se pide la 
presencia de la persona afectada, quien reconoce plenamente a este sujeto, quien es presentado en la 
Coordinación Territorial de CUH-2. 
  
Dentro de las acciones para inhibir el comercio informal, delitos y faltas administrativas, esta semana registran 
142 aseguramientos de artículos varios y 35 puestos semifijos, que fueron retirados de la vía pública. 
Manifestaciones registradas: 26, con un aproximado de mil 100 personas. 
     
Registran 2 intervenciones en el Eje 1 Norte, lo que es la zona de Tepito, desde Paseo de la Reforma hasta 
Circunvalación, estos dispositivos fueron encabezados por el Subsecretario de Programas de Alcaldías y 
Reordenamiento de la Vía Pública y del Director General de Reordenamiento del Centro Histórico, retirando 
principalmente chelerías desde las mesas, sillas, todo lo que tuviera que ver con las famosas chelerías. 
 
PREVENTIVA  
Del 19 al 25 de julio en Sector Alameda 6 remisiones con nueve detenidos. Dentro de estas remisiones, lo que 
destaca fue una privación de la libertad a una persona de género LGBTTI en la calle de Luis Moya número 87, de 
la Colonia Centro. Por parte del Sector Centro 8 remisiones con 10 detenidos, de las cuales destacan el 
encubrimiento por receptación, lesiones dolosas y delitos contra la salud. 
  
Remisiones al Juzgado Cívico, que comprende el Sector Alameda, Centro y Buenavista, 18 remisiones con 18 
detenidos, sobre todo jaladores de la calle de Regina, la calle de Tacuba, el reforzamiento de la seguridad y 
acciones para evitar extorsiones y robos en las zonas que comprenden parte de la Guerrero, Alameda y Eje 
Central. 
  
En coordinación con INVEA, en La noche es de todas y de todos, con los recorridos los fines de semana hacia 
los restaurantes. 
  
Se continúa con entrega de los trípticos por parte de los tres sectores: Alameda, Centro y Buenavista, la entrega 
de los trípticos para estar evitando delitos y, asimismo, tengan números, tanto de los mandos como de las 
unidades de cuadrante y ser directamente la Coordinación y estar evitando triangulaciones con 911. 
 
C5 
Del 20 al 27 de julio, 12 cámaras por renovación tecnológica e intermitencia. Continúan generando con el C-2 las 
consignas ya establecidas por la Autoridad del Centro Histórico. Esta semana tres reportes de grafiti y un reporte 
por robo de cable; asimismo, cámaras que se encuentran en Polígono 1 y Polígono 2 de Barrio Adentro ya se 
encuentran al 100 por ciento, todas operando y grabando de manera normal.  
 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA  
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Del día 20 al 26 de julio del año en curso, se iniciaron 20 carpetas de investigación, de las cuales una fue por 
homicidio culposo/otras causas; una por lesiones dolosas; una por lesiones culposas/otras causas; dos robo a 
microbús sin violencia; tres robo a casa-habitación sin violencia; cuatro robo a negocio sin violencia; una robo a 
repartidor sin violencia; cuatro robo a transeúnte con violencia; dos robo a transeúnte sin violencia; y una robo de 
vehículo particular sin violencia. 
  
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sigue contando con el sistema informático denominado 
denuncia digital, donde la ciudadanía puede hacer su solicitud de servicio para sacar una constancia por extravío 
de documentos. 
 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA 
De la semana del 19 al 25 de julio se tuvieron 167 arrestados, esto en Cuauhtémoc 4 solamente. En las 
infracciones fueron 92 por cambiar uso-espacio público; 32 por estorbar en la vía pública; 18 por ingresar a zonas 
restringidas, 12 por ingerir en lugares públicos; cinco por orinar en espacio público; dos por artículo 10 de la Ley 
de Protección a no fumadores; uno por pintar o dañar inmuebles; uno por pegar propaganda; uno por quejas y 
tres improcedentes. Las resoluciones de estas infracciones fueron 107 arrestados; nueve multados; no hubo 
amonestados; 34 libres no responsables; uno conciliado; trabajo comunitario tres; sobreseídos, 13. 
 
SGIRyPC 
Por parte de Protección Civil, de la semana del 20 al 26 de julio cubrieron operativos con participación en evento 
de Jefatura de Gobierno, La noche es de todos con INVEA; operativo vacunas, tienen presencia actualmente en 
los distintos puntos, para la jornada de vacunación de la edad de 18 a 29 años; de igual forma los movimientos 
sociales, así como la ceremonia que se realizó el día de ayer en la explanada del Zócalo capitalino. 8 de personal, 
con vehículos y pie a tierra en los distintos puntos de las inmediaciones del Centro Histórico. Las incidencias 
atendidas por personal de la Dirección Táctica Operativo: solicitud de ambulancia 13; movimientos sociales, 12; 
fugas de gas, 11; connato de incendio, 20; corto circuito 13; ramas caídas, 21. 
 
STC-METRO  
Afluencia del 90 al 100 por ciento de usuarios en el tren, sobre todo en Línea 1, Línea 2 y Línea 3. Análisis de 
incidencia delictiva, registro de cuatro delitos con tres remisiones y los hechos ocurrieron en Candelaria de Línea 
1; Hidalgo de Línea 3 y Cuauhtémoc de Línea 1.  35 remisiones al Juzgado Cívico, de las cuales son 15 por 
comercio informal y 20 por diversas faltas administrativas. Continúan operativos Metro Seguro, Cero Tolerancia y 
el Operativo Colibrí en conjunto con DIF. 
 
Metrobús  
Del 19 al 25 de julio por parte de Metrobús. En la Línea 4, los autobuses cuentan con el acompañamiento de 
oficial con la finalidad de que se lleve a cabo la sana distancia y que guarden silencio al momento del trayecto y 
el buen uso del cubrebocas. 
   
De igual forma, agradecen los apoyos de la licenciada Mónica y el licenciado Max, con el retiro de comercio 
ambulante, en las terminales de San Lázaro y al Jefe Jorge, Jefe Luis, Jefe Álamo en los operativos que se 
realizan con el retiro de automóviles, taxis, camiones de carga y sobrecarga y confinado y liberándolos. 
También con los filtros en Miguel Alemán y Circunvalación y Eje Central y Belisario Domínguez, para evitar que 
invadan el confinado tanto los automóviles particulares, camiones y peseros, disminuyendo una gran cantidad el 
tránsito vehicular sobre estas líneas.  
 
IAPP 
Del 19 de julio al 25 de julio lograron localizar a un total de 220 personas en situación de calle; de las cuales, 192 
fueron hombres y 28 fueron mujeres. Lograron canalizar al Centro de Valoración y Canalización a 17 personas y 
lograron retirar del lugar a 83 personas. Por parte de las acciones realizadas por la emergencia COVID, lograron 
visitar seis mil 229 puntos, entregaron 40 mil 493 porciones de gel; sanitizaron seis mil 232 espacios; entregaron 
18 mil 48 folletos; pegaron tres mil 472 carteles; realizaron seis mil 208 pláticas informativas; igualmente realizaron 
40 mil 501 tomas de temperatura. 
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ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA  
No han otorgado permisos para eventos en vía pública en el perímetro B. Los recorridos que se hacen en 
Circunvalación tuvieron seis decomisos en esta semana y se siguen dejando apercibimientos y retiro en la estación 
San Lázaro en diversos horarios. 
 
COMISIÓN DE FILMACIONES 
Del 20 al 26 de julio se tuvieron 27 actividades de filmación en el Centro Histórico, de las cuales ocho fueron en 
espacio público; 10 fueron al interior de una locación; nueve al interior y al exterior de la locación; se supervisaron 
ocho, que fueron las de mayor impacto y estas supervisiones se llevaron a cabo en Bucareli 128, Tacuba 15, 
Revillegigedo, Luis Moya, Independencia y Donceles; Las Cruces 44; López 15; Donceles 36 y Cerrada de 5 de 
Mayo 49.  
 
DGOVP 
Del 17 de julio al 23 de julio, realizan retiros voluntarios que son las personas de la tercera edad, justamente son 
niños menores y personas con discapacidad. 
El sábado existe mayor afluencia de estas personas, el retiro de enseres 32; el retiro de carritos, se han retirado 
24 carritos. En compañía de lo que es la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la Policía Auxiliar retiraron 
músicos, un total de 10, que son solitos o con alguna agrupación y retiro de masajistas, un total de 19. 
El retiro de comercio ambulante, que realizan el toreo, no se tolera para nada, el día 17, que fue el de mayor 
afluencia con 64 retiros.  
El día 18 fueron 31, el día 19 fueron 43 retiros y en suma dan un total de 302 retiros, un retiro consta no solamente 
de una mercancía, chelerías pueden llegar a ser puntos mismos, llega a haber enseres en los mismos retiros, en 
coordinación esta semana con la Secretaría de Policía Auxiliar y la Subsecretaría de Programas y Alcaldías, para 
levantar las chelerías y seguirán atendiendo las instrucciones de la Jefe de Gobierno  
  
ASUNTOS GENERALES 
No se presentó ninguno. 
   
ASISTENCIA 
Presencial 

Dependencia Nombre Observaciones 

SSC-Policía Auxiliar  Audencio García    

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

Autoridad del Centro Histórico Dunia Ludlow / Krystian Méndez   

  
Participación mediante videoconferencia: 

Dependencia Nombre Observaciones 

Alcalcía Venustiano Carranza  Maximiliano Duran   

C5 Tomás Hernández   

SECGOB- DGOVP Sergio Castillo   

SECGOB Jorge Esquinca   

Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica Fernanda Mérida   
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Fideicomiso del Centro Histórico Alejandro    

Fiscalía General de Justicia Genaro Rojas   

IAPP  Berenice Leyva   

Metro Iranis Rojas   

SSC-Policía Preventiva Alan Amauri/José Neftalí Aguirre/Christian Hdez.   

Metrobús Federico Ochoa   

SGIRyPC Mariana Mendoza   

SEMOVI Rafael García   

Secretaría de Medio Ambiente Juan Francisco Ortiz   

Secretaría de Cultura  Michelle Rodríguez   

Comisión de Filmaciones  Nicté Martínez   

Secretaría de Turismo  Rebeca Díaz   

INBAL  Mónica Franco   

CANACO  Vicente Martínez   

Asociación de Hoteles  David Hernández   

  
Próxima sesión: martes 3 de agosto de 2021   

 


