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

MINUTA 
40a sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 5 

de octubre de 2021 

• SSC- Policía Auxiliar 
• SSC- Policía Preventiva 
• Consejo Ciudadano 
• Secretaria de Gobierno (DGOVP) 
• C5 
• FGJ 
• Justicia Cívica 
• SGIRyPC 
• Metro 
• Metrobús 
• IAPP 
• Alcaldía Venustiano Carranza 
• 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. Consejo Ciudadano 
3. Comisión de Filmaciones, 
4. Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, 
5. INBAL, 
6. Fideicomiso del Centro Histórico, 
7. FGJ, 
8. Metro, 

 
9. Metrobús, 
10. SGIRyPC 
11. Secretaría de Gobierno, 
12. SEDEMA, 
13. SSC-Preventiva, 
14. IAPP 
15. SECTUR 
16. CANACO 

http://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajointerinsitucionales/mesa-de-
http://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajointerinsitucionales/mesa-de-
http://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajointerinsitucionales/mesa-de-
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ACH REPORTES COVID-19 
Atención a Reportes Ciudadanos Total 
de Reportes: 55 
% cumplimiento: 90% 
5 pasan a infraestructura para su atención 
 
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 109 visitas de verificación y 5 líneas de captura. 
 

El pasado jueves 30 de septiembre se llevó a cabo la reunión con vecinos del VIPPSC de Zócalo, de la cual  
surgieron los siguientes acuerdos: atender a personas en situación de calle en Plaza San Lucas; supervisar 
comercio en vía pública, sancionar motocicletas que circulan en sentido contrario, sancionar vehículos 
estacionados en calle Vizcaínas y remisión de personas consumiendo sustancias ilícitas en calle de Correo Mayor. 
 

Filtros Sanitarios 
1,170 cubrebocas entregados y 140 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de 
fotocívicas esta semana se registraron 134, con respecto a trabajo comunitario realizaron actividades de limpia y 
deshierbe en las jardineras de Plaza Santísima con el apoyo de 26 infractores. 
 

Con respecto a recorridos de supervisión del Cumplimiento de Medidas Sanitarias, esta semana la ACH visitó 468 
establecimientos, obteniendo un 85% de cumplimiento. 
 

De las reuniones semanales con los empresarios se tuvo el siguiente acuerdo: compartir la información sobre 
actividades culturales a realizar en el Centro Histórico. 
 

SSC-TRÁNSITO 
 

Esta semana se registran 138 infracciones. De estas 138, 104 infracciones corresponden por estacionarse en 
lugar prohibido, principalmente en la calle de Donceles con nueve infracciones. Con relación a las motocicletas 
aplicaron cuatro infracciones y tres inmovilizadores colocados. El total de inmovilizadores colocados en el  
perímetro A y parte de B es de 273 y cinco remisiones al Ontario. Se entregaron 250 cubrebocas. Con relación a la 
recuperación de vialidades, aplicaron 20 infracciones, entre ellas Carranza, Venustiano Carranza, 20 de 
noviembre, Bolívar, Isabel la Católica y Lázaro Cárdenas. Respecto al estacionamiento prohibido, registran mayor 
número de infracciones, entre ellos Uruguay con nueve infracciones, seguida de Donceles con ocho. Con relación a 
los inmovilizadores colocados por estacionarse en lugar prohibido, Circunvalación, 23; Jesús María, 19; 
Vizcaínas y Roldán, 17 respectivamente. Con relación a las manifestaciones, registró dos eventos, con un aforo  
aproximado de seis mil 180. Estuvieron atendiendo percances automovilísticos, esto es San Pablo, Salvador, Eje 
Central y en Juárez. Los conductores llegaron a acuerdo, se dieron dos casos con los autobuses del Metrobús. 
Asimismo, una atención médica a una ciudadana. Continúan con el dispositivo de Muévete en bici. Con un aforo 
aproximado de 87 mil 185 participantes y se solicitaron 43 servicios de atención médica. 
 

De buenas acciones, un registro de 60 buenas acciones, esto significa apoyar las personas vulnerables de la 
tercera edad, también a los automovilistas que sufren algún desperfecto. 
 

Turnos 

mailto:constancias.ach@gmail.com


AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 
 

 

Del Sistema Metrobús. 23 inmovilizadores colocados en Circunvalación y cinco infracciones. También hubo en 
Belisario Domínguez, Venezuela y El Salvador. 
 

De la calle de Joaquín Herrera, aplicaron una infracción y colocaron dos inmovilizadores, uno en Manuel Doblado y 
otra en Leona Vicario. 
 

Respecto a la calle Del Carmen, personal de grúas, pie a tierra están realizando los recorridos y han informado 
que los vehículos corresponden también al personal médico. Se aplicaron dos infracciones. 
 

Respecto a Justo Sierra, una infracción; personal pie a tierra realizando los recorridos en San Ildefonso y Justo Sierra. 
 

SSC-AUXILIAR 
 

Del 28 de septiembre al 4 del presente mes. Las remisiones al JC, esta semana con 37 remisiones, las cuales fueron 
una por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública; una por vejas, tres por obstruir el libre tránsito; 15 por cambio de 
uso-destino de la vía pública; promotores, jaladores o volanteros; y 17 por cambio del uso-destino de la vía pública, 
por personas que realizan la venta informal. De los promotores o jaladores o volanteros, esta semana 15 
remisiones, fueron tres de la calle de Madero; seis de la calle de 16 de septiembre; una de Cinco de Mayo; tres de la 
calle de Motolinía y dos de la calle de Pino Suárez. En lo que va de este mes de octubre 27 remisiones. Al 
Ministerio Público únicamente una remisión, esta fue la Fiscalía de Delitos Sexuales. El mes de septiembre con 15 
remisiones. 
 

La detención fue el día 28 del mes de septiembre, aproximadamente a las 21 horas. Esto fue en la calle de Madero, se 
hace la detención de los dos sujetos. Se le traslada al búnker, el delito fue acoso sexual. 
 

Las acciones para inhibir el comercio informal, se continúa trabajando como lo instruye la Dirección General de 
Reordenamiento el Centro Histórico con 26 cuadrantes divididos con personal pie a tierra, acompañado de 
personal de Ordenamiento del Centro Histórico, lo que es el mega dispositivo con motocicletas y camionetas, 
tanto de la Policía Auxiliar, como de Ordenamiento y el dispositivo nocturno. 
 

De lo cual reportan 71 aseguramientos de mercancía, por los cuadrantes fueron 84 y por el dispositivo nocturno fueron 
nueve. En total 164 aseguramientos de mercancía. En lo que fueron los puestos semifijos, en total 54 puestos 
retirados de la vía pública. En total, 218 intervenciones de esta semana. 
 

El reporte del mes de septiembre por parte del mega dispositivo 581 aseguramiento de mercancía; por los  
cuadrantes, 450 y por el dispositivo nocturno, 28. Esto da mil 59 aseguramientos de mercancía y retiraron de la 
vía pública 226 puestos semifijos. Tuvieron mil 285 intervenciones entre mercancía y puestos semifijos. 
 

Presencia para dosificar el exceso de las personas ahí en Venustiano Carranza, en lo que viene siendo Correo Mayor, 
Venustiano Carranza, está San Pablo; lo que es la calle de Corregidora; la presencia que tenemos ahí en la calle 
de Nezahualcóyotl, Jesús María. 
 

En lo que fueron las manifestaciones, registran un total de 26 con un aforo aproximado de mil 500 personas. 
 

Del Museo de las Constituciones, que sigan libres las salidas de emergencia, lo que es el Museo del Telégrafo, igual 
liberadas las escaleras de personas en situación vulnerable; lo que tenemos en Peña y Peña y Manuel Doblado 
continúa libre lo que es el acceso a personas con discapacidad. 
 

SSC-PREVENTIVA 
 

Del 27 de septiembre al 3 de octubre por parte de Policía Preventiva del sector Alameda, sector Centro y sector 
Buenavista. Registran un total de 16 movilizaciones con un aproximado de cuatro mil 500 personas. 10 eventos 
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con una afluencia aproximada de cuatro mil 420 personas. Remisiones al Ministerio Público, por el sector de 
Alameda cuatro remisiones con cuatro detenidos; por centro, dos remisiones con dos detenidos; y por Buenavista 
estamos sin novedad. 
 

En cuestión de remisiones al Juzgado Cívico, por parte del sector Alameda dos con dos; una es por daño a la 
propiedad ajena por tránsito vehicular; una por hacer mal uso de los servicios de emergencia. 
 

Por parte del sector Centro operativo alcoholímetro, con la novedad de 11 remisiones con 11 detenidos; dos 
remisiones por franeleros y una más por vejar o maltratar; por el sector Buenavista una remisión con dos detenidos 
por obstrucción de la vía pública. En total, 17 remisiones con 18 detenidos. 
 

Remisiones, una remisión por el delito de lesiones dolosas, esto en la calle de República del Perú, esquina Plaza de 
la Concepción; riña en las calles, es asegurado y presentado al Ministerio Público de CUH-2. 
 

La siguiente es un robo a negocio con violencia. Esto en las calles de República de Brasil, esquina con República de 
Ecuador, es puesto a disposición de CUH-2. 
 

Robo a transeúnte con violencia, en las calles de Arcos de Belén y Eje Central, es puesto a disposición de la  
agencia de CUH-2. 
 

También tenemos un robo a negocios con violencia, esto en la calle de República de Uruguay esquina con 20 de 
noviembre, se pone a disposición de CUH-2. 
 

Tenemos también un robo a transeúnte con violencia en las calles de Tres Guerras esquina con General Prim, es 
puesto a disposición de CUH-2. 
 

También tenemos un robo a negocio sin violencia esto en las calles de Francisco I. Madero número 57, donde se 
ubica el Centro Joyero, es puesto a disposición de la agencia del Ministerio de CUH-2. 
 

Como última remisión daño a la propiedad ajena por tránsito vehicular, esto en las calles de Independencia y Eje 
Central, el vehículo y el conductor son puestos a disposición del Juzgado Cívico calificador con la boleta de 
remisión que se encuentra en el texto por el artículo que refiere a la Ley de Cultura Cívica, como daño en propiedad 
ajena por tránsito vehicular, la grúa MX-044 realiza el traslado al depósito vehicular de Troncoso. 
 

Turnos 
 

Uno de los turnos nuevos es continuar nuevamente con los códigos que estaban implementando en el Sendero Seguro 
de los recintos de la UNAM, se les está dando cumplimiento, solicitaron en San Ildefonso para evitar el tránsito de 
bicicletas y motocicletas a toda velocidad y continúan con ese dispositivo hasta nueva orden. 
 

En la calle de San Gerónimo desde Isabel la Católica, hasta Bolívar, por lo que solicitó el chat de VIPPSC-7. 

Continúa con presencia, vigilancia y recorridos pie a tierra, así el Código Águila en diferentes locales. 

Operativo Rino en la calle de Regina, entre 20 de noviembre hasta Bolívar, los elementos realizan el dispositivo. 
 

Incremento de presencia, en 103 ubicaciones distintas. La primera es Mariana Rodríguez, la segunda es también el 
Callejón de Lazarín, el dispositivo de resguardo del comedor en Plaza de las Conchitas, los días lunes, 
miércoles, jueves y sábado, el dispositivo de forma permanente en el mercado 2 de abril. También en las 
ubicaciones 
 

Presencia de unidades en lapsos de 10 a 15 minutos en distintas ubicaciones donde se ha referido el robo de 
infraestructura. 
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Monitoreo en turnos nocturnos para inhibir las obras irregularidades que se habían detectado en distintos predios, sin 
novedades relevantes. 
 

Dispositivo de seguridad y vigilancia en la colonia Santa María la Redonda a cargo del jefe Buenavista, desde el 27 
de septiembre de este año, y hasta el momento se ha continuado con los apoyos a la ciudadanía y se han 
implementado labores para prevenir la comisión de delitos y/o faltas administrativas en cualquiera de sus 
modalidades. 
 

En la marcha del 53 Aniversario del 2 de octubre, se contó con un aforo aproximado de 2 mil 500 personas de 
distintas agrupaciones. 
 

Recorrido, con personal del INVEA, revisaron 28 establecimientos y ninguno resultó sancionado. 
 

CONSEJO CIUDADANO 
 

Entre enero y agosto del 2021 se abrieron 382 carpetas por extorsión en la Ciudad de México, lo que representa un 
36 por ciento menos que en 2019. En septiembre, 16 reportes de extorsión y tres reportes de actividad delictiva. 19 
reportes a línea de seguridad, el 5555335533. 
 

En tipo de llamada y exigencia, cuatro llamadas de fraude en las modalidades fraude financieras, el 75 por ciento, y 
en un 25 por ciento dueño o patrón con problemas legales; las otras 12 llamadas fueron por extorsión en las 
modalidades “llamadas de sondeo” en el 41.7 por ciento; supuestos integrantes de organizaciones delictivas, el 25 
por ciento; cobranza ilegítima, 16.7 por ciento; y con 8.3 por ciento tanto secuestro virtual como derecho de piso. En 
cuanto a las exigencias solicitadas, fueron el 31 por ciento sin exigencia, el 6 por ciento dinero electrónico, el 16 por 
ciento datos o información, y el 44 por ciento solicitaba dinero en efectivo. 
 

El grado del delito: el 6 por ciento únicamente fueron consumados y el 94 fueron en grado de tentativa. En cuanto a 
actividad delictiva, se tienen tres reportes durante este mes, uno fue de solicitud de vigilancia y dos fueron para reportar 
un delito; de los dos delitos registrados, fueron uno por secuestro y el otro por robo. 
 

C5 
 

Del 28 de septiembre al 5 de octubre, nueve cámaras, con intermitencia y otras que están en renovación 
tecnológica. 
 

De cámaras de polígono 1 y polígono 2 de Barrio Adentro, reportan 47 cámaras, de las cuales 46 se encuentran 
operativas; y en polígono 2 63 cámaras, de las cuales 63 se encuentran operativas. 
 

Continúan generando lo que son las consignas ya establecidas por parte de la Autoridad del Centro Histórico, en 
coordinación con el centro de control y comando, que es el C-2 Centro; asimismo, esta semana no tuvieron 
reportes de robo de infraestructura o pinta de grafiti mediante el 911, que es la línea de emergencias. 
 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 

Del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2021, iniciaron 16 carpetas de investigación, de las cuales fueron una por 
homicidio culposo/otras causas; otra por lesiones dolosas; una por lesiones/otras causas; dos por robo a negocio 
con violencia; dos robo a negocio sin violencia; seis robo a transeúnte con violencia; una robo a transeúnte sin 
violencia; uno robo a vehículo particular con violencia; y una más por robo a vehículo particular sin violencia. 
 

Reiteran 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, o bien, en caso de que sean hechos constitutivos de algún delito de querella, la ciudadanía puede iniciar 
carpeta de investigación a través de este medio informático. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA 
 

Del 27 de septiembre al 3 de octubre tuvimos 238 infractores, los cuales, sus principales infracciones fueron por 
cambiar uso espacio público, 126; 58 por estorbar en vía pública; 27 por ingresar en lugares públicos; siete  
ingresar a zona restringida, cuatro por vejar, cuatro también por daño o choque; dos por usar espacio público sin  
autorización; de igual manera, dos por reñir; siete, otras; y una improcedente. 
 

Las resoluciones de estas infracciones fueron: 106 arrestados, 36 multados, no hubo amonestados, 48 libres no 
responsables, tres conciliados, 26 de trabajo comunitario y 19 sobreseídos. 
 

De igual manera, mencionar que sigue trabajando respecto a los cursos con los compañeros de policía auxiliar y 
preventiva. 
 

SGIRyPC 
 

Del 28 de septiembre al 5 de octubre, a nueve de personal en las inmediaciones directivas de la Autoridad del 
Centro Histórico, en los Operativos en los que se participó fue Evento de Jefatura de Gobierno, la Noche es de Todos 
con INVEA, reunión con vecinos, para la entrega de plan familiar, y movimientos sociales, así como el del 2 de 
octubre y feministas en movimiento Profamilia. 
 

Los incidentes atendidos son: solicitud de ambulancia, 10; movimientos sociales, 13; fuga de gas, ocho; conato de 
incendio, nueve; cortocircuito, siete; y ramas caídas, tenemos ocho. 
 

STC-METRO 
 

Del 27 de septiembre al 3 de octubre se contabilizaron cuatro delitos, tres remisiones y un remitido. En las  
estaciones de Balderas, Cuauhtémoc, Pino Suárez y Zócalo fueron un delito en cada una. 
 

En cuanto al robo a pasajero a bordo de metro, la semana pasada se llevó a cabo venta informal, 12 detenidos 
por comercio informal y 21 por diversas faltas administrativas. 
 

METROBÚS 
 

Se siguen llevando, no se han dejado de realizar las acciones del COVID que se sigue llevando con la dosificación de 
usuarios, entrega de caretas, aplicación de gel antibacterial en las terminales y estaciones con mayor afluencia de 
usuarios, esto 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, haciendo la invitación a los usuarios de hacer uso correcto del cubrebocas, guardar silencio al momento del 
trayecto y no dejar que los autobuses vayan a su máxima capacidad, de igual forma contando con un 
dispensador que contiene gel antibacterial para que todos los usuarios al ingreso se lo apliquen. 
 

De lunes a sábado con un promedio de 74 unidades, y los días domingos con 37 unidades. 
 

Agradecen al jefe Gladiador, jefe Jorge y jefe Luis el apoyo que nos brindan a Metrobús para mejorar la circulación de 
los autobuses en el corredor de línea 4, como son los filtros, que no permite la circulación de los automóviles 
particulares, taxis, bicitaxis y peceros sobre la calle de Miguel Alemán, República de Venezuela y Belisario  
Domínguez, sin dejar de mencionar a Maximiliano por parte de la Alcaldía Venustiano Carranza, y Tonatiuh de 
Vía Pública, con la liberación de Circunvalación, Juan. 
 

Siguen mejorando la velocidad en el tramo de Congreso de la Unión, Juan Cuamatzin, Circunvalación y República del 
Salvador. Alcanzando en esta semana una velocidad promedio de 4.6 kilómetros en los puntos conflictivos del 
corredor. 
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ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 
 

No ha autorizado permisos en vía pública, aunque se están valorando, alrededor de 250 solicitudes para romería de 
festividad de muertos. 
 

Recorridos en Circunvalación, en esta semana reportan 10 decomisos y siguen apoyando en el retiro de comercio en 
la estación del Metro San Lázaro. 
 

IAPP 
 

Los recorridos que se hacen en el Centro Histórico y Paseo de la Reforma, en los cuales se logró localizar a 290 
personas en situación de calle, 268 hombres, 22 mujeres; se canalizaron al Centro de Valoración 51 personas y se 
retiraron del lugar 128 personas. 
 

El acumulado de las acciones que llevan a cabo desde el 14 de marzo de 2020 al 4 de octubre del 2021 en cuanto a 
la emergencia COVID. 
 

Visitaron 7 mil 224 puntos, entregaron 43 mil 601 porciones de gel, 7 mil 224 espacios fueron sanitizados, 18 mil 
folletos fueron entregaron, al igual que 3 mil 472 carteles; llevaron a cabo 7 mil 223 pláticas informativas y tomaron 
temperatura a 43 mil 600 personas. 
 

COMISIÓN DE FILMACIONES 
 

Llevaron a cabo tres filmaciones en el exterior, siete filmaciones en interior de locación, tres filmaciones en interior y 
exterior, se realizaron 17 supervisiones y se contó con cero incidencias. 
 

Las locaciones y supervisión de las filmaciones, que fueron cinco actividades en Tacuba número 5, Donceles 24, 
Avenida Juárez, Artículo 123, Bucareli, Plaza de la Constitución, Juárez, Iturbide y López con una actividad en cada 
rubro. 
 

ASUNTOS GENERALES 
No se presentó ninguno.
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ASISTENCIA 
Presencial 

Dependencia Nombre Observaciones 

SSC-Policía Auxiliar Audencio García  

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito Jorge González  

Autoridad del Centro Histórico Krystian Méndez  

 

Participación mediante videoconferencia: 

Dependencia Nombre Observaciones 

C5 Tomás Hernández  

Alcaldía Venustiano Carranza Maximiliano Durán  

Consejo Ciudadano Rocío Sánchez  

Secretaria de Gobierno Sergio Castillo  

Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica Fernanda Mérida  

Fideicomiso del Centro Histórico Rafael Estrada  

Fiscalía General de Justicia Genaro Rojas  

SSC-Policía Preventiva José Neftalí Aguirre / Raúl Contreras  

Metrobús Federico Ochoa  

SGIRyPC Mariana Mendoza  

SEDEMA Juan Ortiz Carrillo  

IAPP Berenice Leyva  

Secretaria de Turismo Rebeca Díaz  

INBAL Mónica Franco  

Asociación de Hoteles David Hernández  

 

Próxima sesión: martes 12 de octubre de 2021. 

 


