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MINUTA 
45a sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 

9 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. Comisión de Filmaciones, 
3. Alcaldía Venustiano Carranza  
4. Alcaldía Cuauhtémoc  
5. Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, 
6. INBAL, 
7. Fideicomiso del Centro Histórico, 
8. FGJ, 
9. Cultura  
10. Metro, 

11. Metrobús, 
12. SGIRyPC 
13. Secretaría de Gobierno, 
14. SEDEMA, 
15. SSC-Preventiva, 
16. IAPP 
17. SECTUR 
18. SEMOVI 
19. CANACO 
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ACH REPORTES COVID-19 
Atención a Reportes Ciudadanos 
Total de Reportes: 77 
% cumplimiento: 92.20 
06 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 103 visitas de verificación y 2 líneas de captura. 
 
Para el próximo jueves 11 de noviembre, a las 17:30, se llevará a cabo la 2a reunión con los vecinos del VIPPSC 
San Pablo (ESIA Sede Regina, Regina 143).   
 
Filtros Sanitarios 
1,295 cubrebocas entregados y 165 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de foto 
cívicas esta semana se registraron 159, con respecto a trabajo comunitario realizaron actividades de limpia y 
deshierbe en las jardineras de la calle Regina entre Bolívar e Isabel la Católica, con la participación de 05 
infractores. 
 
Con respecto a recorridos de supervisión del Cumplimiento de Medidas Sanitarias, esta semana la ACH visitó 456 
establecimientos, obteniendo un 81% de cumplimiento. 
 
De la última reunión con vecinos del VIPP 6 se tuvieron las siguientes peticiones: 

- Revisión y retiro de carritos de comida en San Ildefonso. 
- Revisión de establecimientos por ruido en Justo Sierra 368 y Santísima #4 
- Inhibir tránsito de motocicletas en corredor de San Ildefonso  
- Supervisión de enseres y exceso de ambulantaje en Loreto y Justo Sierra. 

 
SSC-TRÁNSITO 
En esta semana se reporta el estacionamiento en lugar prohibido con 79; acciones de respeto al paso peatonal, 
8; circular en carriles de contraflujo y moto sin luces encendidas, 5; y otras con menores de proporción. Las 
vialidades más infraccionadas, Circunvalación con 10, Tolsá con 8; Brasil, 7; Revillagigedo, 6; lo mismo que El 
Salvador. Las motocicletas sancionadas aplicaron 6 inmovilizadores con 7 infracciones y en general, 
inmovilizadores 181, con 4 vehículos en depósito. En un desglose por el estacionamiento prohibido, que es la 
infracción más frecuente, en Circunvalación, Tolsá, Brasil, Revillagigedo, Fray Servando, Palma, Moneda y Arcos 
de Belén. Los inmovilizadores, en esta semana en Uruguay 3 inmovilizadores; le sigue Jesús María con 10; Tolsá 
y Soledad con 9. Por los eventos masivos, el más importante es el de la Feria de las Culturas, cubre todos los 
días, realiza desviaciones orientando a los conductores y a los peatones; asimismo, facilita el acceso de los 
peatones para que acudan a esta feria. 
Apoyo a las personas. Por ejemplo, dos casos. Una primera fue atención médica en Pino Suárez e Izazaga; y el 
otro fue el día 3 en la misma ubicación, Pino Suárez e Izazaga, una remisión al Juez Cívico, percance 
automovilístico, no llegan a un acuerdo, y son trasladados al Juez Cívico. Apoya a las personas con discapacidad, 
personas adultas que sufren de alguna movilidad disminuida, y se les apoya generalmente en el paso de los 
cruces, con unas 225 acciones. 
En cuanto al dispositivo vial de motocicletas, infracciones en 20 de noviembre, Bolívar, San Jerónimo, Venustiano 
Carranza y Palma. Inmovilizadores tenemos en San Jerónimo, Izazaga, Vizcaínas y Uruguay. 
Continúa el apoyo a Metrobús en las vialidades por las que recorre en ese perímetro, que son Cuamatzin, 
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Circunvalación, Venezuela, y Belisario Domínguez. En cuanto a infracciones, tenemos 10 en Circunvalación, El 
Salvador con seis; Cuamatzin con siete; Belisario Domínguez con dos. Inmovilizadores, en Circunvalación se 
aplicaron cuatro y en Belisario Domínguez, uno. 
 
Turnos.  
La sanción de motocicletas que circulan en sentido contrario en la calle de Brasil, de Ecuador a Donceles, 
aplicaron 7 infracciones y un inmovilizador. 
De motocicletas, en la calle de Correo Mayor y Del Carmen, aplicaron tres infracciones y colocaron dos 
inmovilizadores.  
Apoyo en Marroquí y Dolores por el tema de motocicletas, infraccionaron dos vehículos y colocaron cuatro 
inmovilizadores. 
El apoyo en el exterior del Mercado de Sonora, sobre Fray Servando, sigue el apoyo; aplicaron cinco infracciones, 
colocaron tres inmovilizadores.  
Por último, el apoyo en 16 de septiembre y 5 de febrero, para retirar a los bicitaxis; aplicó una infracción en 16 de 
septiembre; tres infracciones en 5 de febrero. Inmovilizadores, tres en 16 de septiembre, con siete inmovilizadores 
en 5 de febrero. 
 
SSC-AUXILIAR     
Del día 2 al 8 de noviembre. De las remisiones al Juez Cívico, 85, con igual número de infractores. 48 por 
promotores, jaladores o volanteros; 35 por venta informal; una por vejar; y una por ingerir bebidas alcohólicas en 
la vía pública. De JC, 48; de las cuales 26 fueron en la calle de Madero; siete en la calle de Tacuba; una en 5 de 
febrero; tres en Pino Suárez; 10 en la Avenida Juárez; y uno en la Avenida Hidalgo. Al Ministerio Público seis 
remisiones con seis detenidos, fueron una por resistencia de particulares; una de robo de objetos; tres por robo a 
negocios sin violencia; y uno por abuso sexual. Esas remisiones se llevaron a cabo: Una en Motolinia con Madero; 
otra en Tacuba y el Eje Central; una más en Madero e Isabel la Católica; otra en la Avenida Hidalgo con Ángela 
Peralta, y una más en Circunvalación esquina con la calle de Soledad. 
La primera de ellas fue el día 6 de septiembre, aproximadamente a las 00:50 horas ahí en Hidalgo y Ángela 
Peralta, se le presentó a la Coordinación Territorial de CUH-2 por robo de cable.  
El día 7 a las 11:00 horas de la mañana, en Anillo de Circunvalación y la calle de Soledad, la detención por 
resistencia de particulares; se le presenta en la Coordinación Territorial de CUH-2. 
El día 7 a las 16.00 horas en Juárez y Luis Moya, se le pasó a la Fiscalía de Delitos Sexuales.   
Remisión de una persona que estaba sustrayendo las tapas de las coladeras de la Alameda Central; se le hizo la 
detención y se le presentó en CUH-2. 
 
Del megadispositivo, lo que es cuadrantes pie a tierra junto con personal de Ordenamiento del Centro Histórico; 
y el nocturno. El día 2, 35 remisiones; el martes, 25; miércoles 42; el siguiente día, 47; después 62; 54; y 63. 
Totales en el megadispositivo 194 retiros de mercancía; los cuadrantes hicieron 115 decomisos, y en el dispositivo 
nocturno 19. En lo que se refiere a los puestos semifijos, retira de la vía pública esta semana 77 puestos, da un 
total de 405 intervenciones entre mercancía y puestos semifijos. Esta semana retiraron de la vía pública 35 radios 
portátiles. Se va a intensificar el Código Águila como estrategia para el buen fin. 
El día martes 2 de noviembre extravío de dos adolescentes, que no sabían cómo regresar, se logró localizar a su 
familiar.  
El día jueves, 10:30 horas de la mañana aproximadamente, la emergencia en el Mercado de Sonora con el conato 
de incendio; se apoyó con personal del Sector 52, para apoyar en lo que fue el acordonamiento.  
En relación a las manifestaciones, registro de 40 manifestaciones, con un aproximado de mil 400 personas.   
 
SSC-PREVENTIVA     
Esta semana remisiones al Ministerio Público, ocho por parte del Sector de Alameda; el Sector de Centro, son 
ocho con 17 detenidos. Por parte de Justicia Cívica, del Sector de Alameda y Centro, un total de 12 remisiones 
con 13 detenidos, de las cuales son por causa de daño a un bien inmueble, por tránsito vehicular. Por parte de 
remisiones por grafiti, violencia familiar, tira de basura o cascajo, los dos sectores sin novedad. 
Asimismo, por el Sector de Alameda, una muerte natural por otras causas, de una persona en situación de 
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vulnerabilidad, en República del Salvador y Eje Central, en la colonia Centro.   
 
Remisiones al Ministerio Público y por parte del Sector de Alameda, la que destaca es esta en donde se realiza 
el aseguramiento de nueve masculinos, los cuales ingresaron a la Plaza Celio, ubicada en Lázaro Cárdenas 
número 68. 
De igual manera en el Sector Centro, una remisión por delitos contra la salud, esto en lo que es la Plaza Pino 
Suárez, se pone a disposición. 
En la calle de Belisario Domínguez y Palma, se realiza la detención y se pone a disposición. 
Por el Sector de Alameda, ahí en lo que es la tienda Suburbia, presentación al Ministerio Público. 
Nuevamente en la Plaza Pino Suárez, ahí teníamos algunas solicitudes en las cuales hay venta de droga; son 
presentados al Ministerio Público. 
En la siguiente se recibe vía radio, una emergencia de una persona lesionada por arma blanca, se logra su 
ubicación, la detención. 
En la siguiente uno de los compañeros de Centro, al estar ampliando una revisión preventiva a una motocicleta la 
cual circulaba sin casco, se hace la presentación en el Ministerio Público. 
Por último, se logra la detención de un masculino en lo que es la calle de Izazaga con San Miguel, con el apoyo 
del C2, se hace la imputación. 
De los turnos nuevos y turnos recurrentes, mayor presencia en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, fortalecer 
para inhibir personas consumiendo sustancias ilícitas en el Corredor de San Ildefonso.  
Aumentar el Código Águila por cuadrante de la temporada del Buen fin y época decembrina.  
Apoyos con personal de SIBISO para el retiro de las personas en sistema de vulnerabilidad, se llevó a cabo los 
operativos de La Noche es de todas y de todos, por parte de INVEA.  
 
DGPAOVP 
Se están generando nuevas estrategias con Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Policía Auxiliar, 
con nuevas acciones que pueden justamente incurrir en una connotación de violencia con el tema de los radios, 
con el tema de tener más efectivas las participaciones como de Gobierno, con Policía Auxiliar en distintas calles. 
Se está generando un Plan de intervención por instrucciones de la Jefa de Gobierno y el Secretario Martí Batres 
Guadarrama, se hará en coordinación con la maestra Dunia, para poder intervenir en ciertas calles. 
Se está reforzando la parte de la Feria de las Culturas Indígenas, que se está realizando en la Explanada del 
Zócalo; con las protestas para que no haya, y violencia entre los distintos grupos indígenas que se encuentran en 
la plancha. 
Recorridos con el convoy, se retiró la romería. Continúan manteniendo los recorridos en la Santísima para inhibir 
el comercio, dan seguimiento a las atenciones que puntualmente hacen llegar en los distintos grupos de WhatsApp 
y dar atención inmediata. 
 
C5  
Esta semana por este C5, del 2 al 9 de noviembre, son seis cámaras de las cuales se encuentran algunas de ellas 
con renovación tecnológica, otras con intermitencia, al reinicio quedan operativas. 
Continuamos generando las consignas ya establecidas por la Autoridad del Centro Histórico. 
En cuanto al reporte de Polígono uno y Polígono dos de Barrio Adentro, en Polígono uno 47 cámaras, de las 
cuales las 47 se encuentran operativas; y en el Polígono dos 63 cámaras, de las cuales las 63 se encuentran 
operativas. 
 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA   
La incidencia delictiva del 3 al 8 de noviembre del año en curso, se iniciaron 21 carpetas de investigación, las 
cuales fueron tres por lesiones dolosas; una por lesiones culposas; una por robo a bordo de microbús sin violencia; 
uno robo a bordo de taxi sin violencia; siete robos a negocios sin violencia; y ocho robos a transeúnte con violencia. 
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 extravió de documentos u objetos; y en caso de que los hechos constitutivos de algún delito de 
querella, la ciudadanía podrá dar inicio a una carpeta de investigación a través de este Sistema informático. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA 
De la semana del 1º al 7 de noviembre, se tuvieron 257 infractores, de ellos fueron 131 por cambiar uso de espacio 
público; 68 por estorbar en vía pública; 20 por ingresar a zona restringida; 16 por daño o choque; 12 por ingerir 
en lugares públicos; dos por reñir; así como por vejar, y por usar espacio público sin autorización; uno por realizar 
tocamientos lascivos; también uno por vejar o intimidar a gente de Seguridad Ciudadana; y uno por ofrecer 
trámites sin autorización, que son los coyotes; y una queja. 
Las resoluciones de estas infracciones fueron 12 arrestados, 37 multados, no hubo amonestados; 37 libres no 
responsables, 17 conciliados, 36 de trabajo comunitario, y 18 sobreseídos. 
 
SGIRyPC  
Los operativos en los que participaron son: evento de la Jefatura de Gobierno, La Noche es de Todos con INVEA, 
con el monitoreo junto con Seguridad Ciudadana. 
La Fiesta de las Culturas Indígenas y Barrios Originarios, donde se está haciendo el monitoreo desde el inicio de 
las mesas, hasta la conclusión de la misma, en el Primer cuadro de la Ciudad de México. El evento de Fórmula 1 
que se realizó en Reforma, así como en el Autódromo Hermanos Rodríguez. 
Los movimientos sociales que se hizo el monitoreo junto con C5 y los nueve elementos que se encuentran en el 
Primer cuadro de la Ciudad; reunión con vecinos.  
Movimientos sociales 10; fugas de gas, siete; conato de incendio, siete; corto circuito, seis; y ramas caídas, cinco. 
 
STC-METRO   
Del 1 al 7 de noviembre del 2021, se llevaron cuatro delitos; hubo tres remisiones y un remitido. 
Lugar donde se realizaron estos delitos, que fue en la Estación Guerrero 1, Hidalgo 1, Merced y Pino Suárez con 
el mismo número. 
El retiro de comercio informal, que fueron 30 y 27 de diversas faltas administrativas, remisiones al Juzgado Cívico, 
fue un total de 57.  
 
METROBÚS  
El reporte del 1 al 7 de noviembre. Se sigue llevando a cabo la dosificación de usuarios, la entrega de caretas y 
aplicación de gel antibacterial en las terminales y estaciones de mayor afluencia de usuarios en las horas pico. 
En cada arribo de las diferentes terminales del organismo, a todos los autobuses se les realiza la apertura de 
ventanas y fallebas y de esta forma, poder obtener una libre ventilación a bordo del autobús. En especial, 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 el uso correcto de cubrebocas y guardar silencio al 
momento del traslado, no sin dejar de mencionar que todos los autobuses cuentan con un dispensador que 
contiene gel antibacterial para que todos los usuarios al ingreso al autobús se lo apliquen. 
Por último, no se ha dejado de realizar la limpieza profunda en las estaciones, terminales y oficinas. 
El parque vehicular que se ocupó del primero al 7 de noviembre, del cual el día 2 de noviembre fue día festivo y 
se trabajó con 56 unidades y todos los domingos con 39. Los demás días, en un promedio de 64 a 75 unidades.  
Agradecen la atención de los reportes que se canalizan, por medio de los chats, con buenos resultados, 
reflejándose en esta semana la velocidad en el tramo de Congreso de la Unión, Juan Cuamatizin, Circunvalación, 
República de El Salvador. 
En esta semana, se redujo a 8.5 kilómetros por hora, teniendo la misión de llegar a los 15 por hora. 
Lamentablemente, el comercio ya se está desbordando las velocidades del mes de octubre, del primero hasta el 
31, se logró en un máximo hasta de 10 kilómetros, ya en este mes, descendiendo hasta 8.5. 
Trabajos de mantenimiento y reparación del corredor de Línea 4. Se informa que se inicia la colocación de los 
elementos de confinamiento tipo A, esto sobre Héroes de Nacozari y Eduardo Molina hacia Congreso de la Unión. 
 
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA  
Esta semana no autorizan ningún evento particular, dentro del perímetro B y por lo que hace a los recorridos en 
avenida Circunvalación solamente 10 decomisos, después del día 2 estuvo muy bajo de comercio y de personas 
en la calle.  
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DE ALCALDÍA V. CARRANZA, MERCED BALBUENA.  
Se tuvo un incendio con siete locales afectados del Mercado Sonora. Ya se realizaron las actividades de limpieza, 
se van a reubicar a estos locatarios. Se está reordenando la zona y siguen pendientes. 
 La próxima semana se van a autorizar romerías en Oriente 30 y en Mercado Sonora. 
 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC. 
Esta semana no tuvo verificación de obras, de establecimientos mercantiles, la zona del perímetro del Centro. 
Esta semana en coordinación con la Autoridad del Centro Histórico, atenderán la zona que había encargado en 
Regina. 
Con respecto a lo que es el comercio en vía pública se realizó el retiro de un puesto fijo, un puesto metálico en 
mal estado estaba deteriorado. Retiro en la zona de Garibaldi tres comerciantes en vía pública. 
Asimismo, realizó el ajuste de un puesto fijo con respecto a su tanque de gas y se realizaron tres operativos de 
retiro de enseres para apartar lugares en la zona. 
Donde se retiró el puesto metálico en mal estado fue en Tolsá y Enrico Martínez y el retiro del tanque de gas en 
5 de febrero y San Salvador El Verde. 
Lo que respecta a los operativos aparta-lugares, que son varios enseres, llevan una camioneta de tres y media 
llena de enseres, fue en Enrico Martínez entre Tolsá y Emilio Dondé, Ernesto Pugibet y Luis Moya y en 
Revillagigedo y Luis Moya. 
 
IAPP 
De esta semana, se logró localizar a un total de 265 recorridos continuos en los diferentes turnos. 
Las personas que se han logrado canalizar al Centro de Evaluación y Canalización han sido aumentadas debido 
a la temporada invernal, en las cuales han encontrado a 37 y también han logrado retirar del lugar a 118 personas. 
 
COMISIÓN DE FILMACIONES 
De la semana del 2 al 8 de noviembre se tuvieron 19 filmaciones en el Centro Histórico, de las cuales, cuatro 
fueron en el espacio público y 15 fueron al interior y al exterior. 
Supervisan 17, que fueron las de mayor impacto y se llevaron a cabo en Calle Palmas 505, Bucareli 128, Eje 
Central entre Madero y Juárez, avenida Juárez 70, Filomeno Mata 8, República de Venezuela 72, avenida 5 de 
mayo, entre Filomeno Mata e Isabel la Católica; Francisco de Garay 1; Doctor Mora 9; Donceles y Callejón Héroes 
del 57; Regina 3; Isabel la Católica 63 y República de Uruguay 69.  
 
CULTURA  
Del 29 de octubre al 3 de noviembre realizó el Festival de Pan de Muerto y Chocolate en la Plaza de San Gerónimo 
donde hubo una venta de pan de muerto tradicional y de chocolate de diversas regiones de México. 
También por parte del Museo de Arte Popular presentó su ofrenda del 23 de octubre al 7 de noviembre, su altar 
estuvo compuesto de elementos típicos como el papel picado, pan de muerto y flores de cempasúchil. 
Y también una invitación para la competencia de danza que será en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Se 
llevarán a cabo las eliminatorias, las que se han consolidado como las piezas de movimiento, desde hace casi 
cuatro décadas. Será del 8 al 11 de noviembre a las 20 horas. 
Y también regresa la Feria de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originales de la Ciudad de México, que 
será del 4 al 18 de noviembre en el Zócalo Capitalino donde habrá artesanías, talleres, música viva, medicina 
tradicional, comida tradicional y venta de productos con la participación de mil expositores y 183 actividades 
culturales. 
 
ASUNTOS GENERALES 
No se presentó ninguno. 
   
ASISTENCIA 
Presencial 
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Dependencia 

Nombre Observaciones 

SSC-Policía Auxiliar Audencio García    

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito Luis Silvestre    

Autoridad del Centro Histórico Krystian Méndez   

  
Participación mediante videoconferencia: 

Dependencia Nombre Observaciones 

C5 Tomás Hernández / Kathya Gasca   

Alcaldía Venustiano Carranza Maximiliano Durán / Héctor Rodríguez   

Alcaldía Cuauhtémoc  Rodrigo Torres   

Secretaria de Gobierno  Sergio Castillo / Jorge Esquinca   

Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica Fernanda Mérida   

Fideicomiso del Centro Histórico Rafael Estrada    

Fiscalía General de Justicia Genaro Rojas   

SSC-Policía Preventiva Raúl Contreras / Juan Carlos Rosas /   

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   

Comisión de Filmaciones  Nicté Martínez   

Cultura Bertha Suárez   

PAOT Edda G. Fernández   

INBAL  Mónica Franco   

CANACO  Nancy Briseño   

Asociación de Hoteles  David Hernández   

  
Próxima sesión: martes 16 de noviembre de 2021. 


