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MINUTA 

Cuadragésima sexta sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 

8 de diciembre de 2020 

 ORDEN DEL DÍA  
Reportes / COVID 
• ACH 
• SSC- Tránsito 
• SSC- Policía Auxiliar  
• SSC- Policía Preventiva 
• FGJ  
• Justicia Cívica 
• SGRyPC 
• C5 
• Metro  
• Metrobús 
• IAPP  
• Alcaldía Venustiano Carranza 
• Comisión de Filmaciones 
• Secretaría de Cultura 

 
Blindaje/ Reporte quincenal C5 
 
Turnos 
 
Asuntos generales 

 
Acuerdos/ Asistencia 
 
Los detalles de las actividades institucionales y de los reportes para enfrentar el COVID-19 y 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 alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, C5, 
Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, Fideicomiso del Centro Histórico, Fiscalía General de 
Justicia, IAPP, INBAL, Metro, Metrobús, Secretaría de Cultura, Secretaría de Medio Ambiente, 
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SSC-Preventiva, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Secretaría de 
Gobierno, Asociación de Hoteles y CANACO. 

 
• REPORTES COVID-19 

 
AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 

Atención a Reportes Ciudadanos 

Total de Reportes: 62 

Solucionados: 59 

Pendientes: 3 

Recurrentes: 3 

No Atendidos: 0 

% cumplimiento: 95.16% 

 

Constancia de Uso Habitacional o Mixto en el Perímetro “A” del Centro Histórico  

• Subsidios al impuesto predial  
• Número de constancias para subsidios al impuesto predial: 9 (acumulado 2,341) 
•  
• Número de líneas de captura con subsidio expedidas: 10 (Acumulado 2,488) 

 
• Trámites nuevos: 0 (acumulado 38) 

 
• Citas tramitadas por internet: 8 

 
 

Ruido: 
• Entrega de cartas invitación: 0 

 
Volanteros:  

• Entrega de cartas invitación: 4 
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Cumplimiento de medidas sanitarias por calles: 93% 

 

 

Avisos QR´s (%) 
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Establecimientos con la mayor cantidad de incumplimientos 

 

 

Afluencia Reportada por minuto en Filtros del Centro Histórico 
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Personas por hora aproximadamente: 
• Correo Mayor: 9,120 
• Madero: 8,040  

 
 
Entrega de Gel Antibacterial: 190 litros 
 

 
 
Entrega de Cubrebocas 
3,500 cubrebocas entregados 

 
 
ESTRATEGIA PEATONAL 
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CENTRO EN LÍNEA 
2,206 establecimientos  
24 nuevos establecimientos registrados 
 

• El domingo se impulsó la #SanaDistancia ante la situación en la ciudad se lograron 30,000 
visitas. 
 

• Luego del llamado a Quedarse en Casa, las ventas en línea crecieron y se prevé que en las 
siguientes semanas continúe así. 

 
• Notas de promociones, fotos y más información enviar a: disenoach2020@gmail.com 

 
• Se agrega una nueva categoría a la pág. de Centro en Línea de: “Juguetes y artículos 

navideños”  
 

PROGRAMA TERRITORIAL PARA LA DETECCIÓN Y AISLAMIENTO DE CASOS 
POSITIVOS COVID-19 
 

Alcaldía Colonia Casos activos  
29-nov 

Casos activos 
6-dic 

Cuauhtémoc Centro IV 15 28 

Cuauhtémoc Centro VI 13 18 

Cuauhtémoc Centro VIII 12 20 

Cuauhtémoc Guerrero II 21 34 

Cuauhtémoc Guerrero III 14 17 

Cuauhtémoc Guerrero IV 12 15 

Venustiano Carranza Morelos II 6 36 

 
Macro Quioscos: Plaza Tlaxcoaque, Monumento a Lázaro Cárdenas, Explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc, 

Parque Felipe Ángeles y explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza. 
A los habitantes de estas colonias se les indica lo siguiente: 
 

mailto:disenoach2020@gmail.com
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1. Se deben extremar precauciones sanitarias al salir de casa, ya que se trata de zonas de alto contagio por 
COVID-19.  

2. Personal de la Secretaría de Gobierno tiene acercamiento con los comerciantes de alimentos preparados en 
vía pública con el objetivo de evitar su instalación.  

3. En caso de presentar síntomas de COVID-19 se debe acudir al quiosco o centro de salud más cercano para 
aplicarse la prueba y recibir el apoyo económico-alimentario.  

4. Se refuerzan las acciones sanitarias, por lo que personal de la Secretaría de Salud y la Dirección General 
de Participación Ciudadana visitan los hogares para brindar información y orientación sobre el COVID-
19. La ubicación de los quioscos y macro quioscos puede consultarse en el sitio:  
La ubicación de los quioscos y macro quioscos puede consultarse en el sitio:  

https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/ubicacion-de-macro-quioscos-y-quioscos-29-
noviembre.pdf 

 

 
 
SSC-TRÁNSITO 
 

• Prácticas de sanitización a equipo, instalaciones y oficinas, toma de temperatura a 1,122 
elementos, entrega de 1,900 juegos de cubrebocas, caretas, guantes y electrolitos. 
 

• Esta semana reportaron 304 infracciones, 5 remisiones a depósito y colocación de 85 
inmovilizadores. 
 

• Se realizó el operativo Recuperación de vialidades con 81 dispositivos y 137 elementos, 
aplicando 29 infracciones en las siguientes calles: 

 
1. Eje Central Lázaro Cárdenas 
2. Isabel La Católica 
3. Donceles 
4. Bolívar 
5. Tacuba 
6. 5 de Mayo 
7. Palma  
8. 5 de Febrero 
9. Izazaga 
10. Mesones 

https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/ubicacion-de-macro-quioscos-y-quioscos-29-noviembre.pdf
https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/ubicacion-de-macro-quioscos-y-quioscos-29-noviembre.pdf
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11. República de Uruguay 
12. Venustiano Carranza 
13. 20 de Noviembre Y Regina 
14. Circunvalación 
15. Eje 1 Norte 
16. Las Cruces 
17. Peña Y Peña 
18. Corregidora   
 

• Se realizan recorridos a lo largo de los tramos de las ciclo-vías con la participación de 37 
elementos, emitiendo 24 infracciones. 
 

• Se atendieron las quejas ciudadanas reportadas en la red social Twitter, tales como vehículos 
sobre la banqueta obstruyendo salidas de domicilio, estacionados en doble fila, en rampa de 
discapacitados, etc. 36 Twitts atendidos. Además, se dieron 54 acciones de atención a la 
ciudadanía. 

 
• Se implementó dispositivo para el retiro de enseres que utilizan para apartar lugares 

indebidamente, entorpecen el libre tránsito de peatones y automovilistas generan tráfico y 
afectan la imagen urbana: llantas, cajas de madera, botes con cemento, plásticos, etc. Sumando 
210 objetos con un peso de 400 kg. 
 

• Se implementan acciones de sanción y retiro de vehículos estacionados en lugar prohibido para 
mejora de la movilidad y la sana distancia emitiendo 134 infracciones y colocando 75 
inmovilizadores. 

 
• Se implementaron dispositivos de movilidad y seguridad, retirando y sancionando el 

estacionamiento prohibido, estacionamiento en doble fila, y coadyuvando con las medidas de 
sana distancia en el tramo de la calle de Correo Mayor y Del Carmen, respectivamente, 
emitiendo 3 infracciones. 
 

• Implementación de dispositivos viales en Avenida Circunvalación, Juan Cuamatzin y República 
de El Salvador, para retiro, sanción y evitar que vehículos circulen en carriles confinados del 
sistema de transporte Metrobús, con saldo de 44 infracciones y 5 inmovilizadores. 
 

• Se implementaron dispositivos en calles que registran circulación y estacionamiento de 
motocicletas que afectan la movilidad peatonal, calle Apartado, entre otras, se aplicaron 17 
infracciones. 
 

• En los diversos puntos de cruce de la calle Madero se implementan de manera permanente 
dispositivos viales para aminorar el remanente del flujo peatonal como medida preventiva contra 
el COVID 19, emitiendo 3 infracciones. 
 

SSC-AUXILIAR 
 

• Se continúa con las medidas preventivas de sanidad correspondientes desde el inicio de los 
turnos en el sector 52 de la Policía Auxiliar del Centro Histórico, se realiza la entrega de 
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cubrebocas para todos los elementos, a todos se les toma la temperatura al inicio y al término de 
su turno; asimismo, se les dota de los recipientes con gel antibacterial para la dosificación en las 
diversas calles y los puntos fijos que tienen asignados el personal de los tres destacamentos que 
funcionan en el Centro Histórico. Cabe señalar que, durante el mes de noviembre, no hubo 
ningún contagio de Covid entre los elementos del sector 52. 
 

• Informó que a partir del día de hoy se realizará un nuevo dispositivo en Madero. Del Eje 
Central, Madero va a ser salida únicamente, para entrar a la plancha únicamente van a ingresar 
por 5 de Mayo o 16 de Septiembre, ya no van a ingresar por la calle de Madero. Madero va a 
quedar únicamente como salida, para que las personas no se sigan cruzando, sino que ya lleven 
un solo sentido, para lo cual, se le proporciona al compañero una tarima para que conserve una 
altura suficiente para que pueda realizar la función, se le está dotando de un altavoz, donde va a 
estar girando las instrucciones a las personas que pretendan entrar por la calle de Madero, sobre 
Eje Central, y canalizarlas a las calles que mencionadas. Se colocó una lona, con las 
instrucciones. 
 

• Del 1 al 7 de diciembre se mantuvo el dispositivo Blindaje Centro, implementado en atención a 
la emergencia sanitaria por el virus de COVID-19, desde las ocho de la mañana y hasta el 
término del turno, para inhibir la venta informal, el comercio informal y de esta manera evitar la 
conglomeración, la concentración de personas en las ubicaciones de Manuel Doblado, Del 
Carmen, San Idelfonso, Moneda, Guatemala, Colombia y República de Bolivia.  

 
• Del 1 al 7 de diciembre se implementó un dispositivo en las calles de Meave entre Aldaco y 

Puente de Peredo, esquina Eje Central Lázaro Cárdenas. 
 

• Del 1 al 7 de diciembre del 2020, se implementó un dispositivo en las calles Anillo de 
Circunvalación, Del Carmen, Eje Central Lázaro Cárdenas, San Idelfonso, Venustiano Carranza, 
5 de Febrero José María Izazaga, José María Pino Suárez, República de El Salvador, 16 de 
Septiembre y 20 de Noviembre del centro histórico con el área de Reordenamiento de Gobierno 
Central para el retiro de enseres y recuperación de espacios públicos. Así como en las calles de 
Callejón de Girón, República de Colombia, República de Bolivia, Florida, Mesones, José María 
Pino Suarez, Las Cruces, Jesús María, Eje Central Lázaro Cárdenas y Circunvalación. 
Obteniendo como resultado el decomiso varios artículos, mismos que son trasladados a la 
bodega ubicada en la calle Fernando de Alva no. 185, colonia Tránsito. Asimismo, en las calles 
de Callejón de Girón, República de Colombia, República de Bolivia, Florida, Mesones, José 
María Pino Suárez, Las Cruces, Jesús María, Eje Central Lázaro Cárdenas y Avenida 
Circunvalación. 

 
• Del 1 al 7 de diciembre, se implementó, con la Dirección General de Reordenamiento, un 

dispositivo en las calles Anillo de Circunvalación, Del Carmen, Eje Central Lázaro Cárdenas, 
San Idelfonso, Venustiano Carranza, 5 de Febrero José María Izazaga, José María Pino Suarez, 
República del Salvador, 16 de Septiembre y 20 de Noviembre en el Centro Histórico, para el 
“retiro de enseres y recuperación de espacios públicos. Obteniendo como resultado el decomiso 
de 55 artículos varios, mismos que fueron trasladados a la bodega ubicada en la calle Fernando 
De Alva no. 185, colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc. 
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• Con la participación activa de la Policía Auxiliar en colaboración de la Secretaría de Gobierno, a 
través de la Dirección General de Ordenamiento, se implementó el dispositivo “Blindaje 
Centro Histórico por fiestas decembrinas 2020”, el cual busca de primer instancia el control 
del comercio no establecido, llevando a cabo filtros de ingreso y recorridos constantes que 
impidan el incumplimiento de los acuerdos establecidos entre las autoridades del gobierno de la 
CDMX y los comerciantes, asimismo, evitar la comisión de delitos en la periferia del primer 
cuadro; además de verificar que las medidas sanitarias ante la contingencia por Covid-19 al 
ingreso de las personas sean las adecuadas. 
 

• Se mantienen filtros en las calles de Corregidora, Madero, Correo Mayor, Moneda y Motolinia, 
entre otras. Así como el Código Águila en bancos, tiendas de conveniencia y farmacias. 

 
• Se mantiene seguridad en la plaza Tolsá, con la finalidad de inhibir el comercio informal y la 

presencia de músicos, evitando la aglomeración de personas debido a la emergencia sanitaria por 
el virus Covid 19. 

 
• Se mantiene dispositivo para resguardar el perímetro de la iglesia de la Santa Veracruz, derivado 

del conato de incendio del día 30 de agosto, contando con dos unidades fijas con personal de 
Policía Auxiliar del Sector 52 a fin de evitar que más personas en situación vulnerable puedan 
ingresar a este recinto.  

 
• Elementos de la Policía Auxiliar Turística, apoyaron a personas con capacidades diferentes y 

mayores de edad, en las calles José María Pino Suárez, Mesones y 5 de Mayo en el Centro 
Histórico.  

 
• Esta semana, se remitieron 38 volanteros en Madero y 6 en Tacuba. 

 
SSC-PREVENTIVA 

 
• Se apoya al personal del Instituto de la Juventud de la CDMX, INJUVE, al área de Puntos de 

innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes "Pilares“, de la Secretaria de Inclusión y 
Bienestar Social "SIBISO", Agrupamiento del USE a los diferentes recorridos o actividades que 
se están realizando en el programa “Barrio Adentro”. 
 

• Se continúa con recorridos constantes pie tierra para mantener las calles libres de volanteros y 
evitar aglomeraciones durante la emergencia sanitaria por COVID-19, especialmente en 
Motolinia. 

 
• Se realizan recorridos constantes pie tierra y con la unidad de cuadrante con el perifoneo, 

invitando a la población a evitar aglomeraciones durante la emergencia sanitaria por COVID-19 
en Andador Marroquí, entre Av. Juárez e Independencia. 

 
• Se incrementan los patrullajes en la calle de República de Chile, entre Republica de Perú y 

Honduras, para evitar ambulantes en la zona, así mismo sancionar a personas que se encuentren 
cometiendo faltas a la Ley de Cultura Cívica conforme al Art. 29- fracción IX (comercio 
informal el uso de la vía pública). 

 



  
  

11  

• Se brindó seguridad y vigilancia constante y permanente en el mercado 2 de Abril ya que está al 
70% de su función. La unidad del cuadrante patrulla el perímetro y realiza presencia en lugar a 
fin de evitar la comisión de delitos y faltas administrativas. 

 
• Se brinda seguridad y vigilancia constante y permanente en la Iglesia Santa Veracruz que esta 

sobre las calles de Av. Hidalgo y 2 de Abril, derivado del incendio suscitado el día 30 de agosto 
del presente año, la unidad del cuadrante patrulla el perímetro y realiza presencia en lugar a fin 
de evitar la comisión de delitos y faltas administrativas así como cualquier riesgo de accidentes 
ya que se encuentra protegida con láminas a su alrededor. 

 
• Se mantiene las inmediaciones del teatro Blanquita y la banqueta del lado oriente sobre el Eje 

Central Lázaro Cárdenas entre las calles de Violeta y Pedro Moreno, libre de campamentos y/o 
personas pertenecientes a la población callejera, manteniendo la presencia policial y evitando la 
concentración de enseres que sirvan para el asentamiento de dicha población y la propagación 
del COVID-19. 

 
• Se brinda seguridad y vigilancia constante y permanente en el Barrio Santa María la Redonda 

para inhibir la presencia de jóvenes que fuman marihuana y hacen grupos para ello en calles 
como: Riva Palacio entre el tramo de Violeta y Pedro Moreno, Obraje entre el tramo de Riva 
Palacio a Reforma y Plaza 2 de Abril en el tramo de Pensador Mexicano a Mina. 

 
• Por parte de la Coordinadora de Promoción de Derechos y Dirección de Atención Integral de los 

Niños, Niñas y Adolescentes, denominado "Dainna “, el cual es una extensión del programa 
"BARRIO ADENTRO", con direcciones incluidas el DIF de la CDMX, INJUVE, y la 
Asociación Civil "MACHINCUEPA “, por lo que instruye al personal responsable de los 
Cuadrantes C-1.4.17 y C-1.4.18, apoyados por células pie a tierra, implementen dispositivo de 
seguridad en los puntos o eventos. 

 
• Plan de Apoyo al Centro Histórico por Fiestas Decembrinas 2020. Conforme a las órdenes 

giradas por la superioridad se recibe personal de apoyo de los diferentes sectores de la Zona 
Centro establecidos para garantizar la seguridad personal y patrimonial de la población en 
general, evitando vandalismo, alteración al orden público, faltas administrativas y la comisión de 
ilícitos, en el perímetro de la U.P.C. Revolución Alameda, como plan de apoyo al Centro 
Histórico.  

• Objetivos generales:  
• Supervisión de instituciones bancarias 
• Detectar anomalías entre los transeúntes 
• Supervisar la codificación de los negocios establecidos 
• Supervisar el código águila, realizado por los responsables de cuadrante 
• Supervisar se implemente el dispositivo en las escuelas  
• Supervisar la operatividad de sub alternos y responsables de cuadrante 
• Supervisar personal pie tierra, puntos fijos establecidos en las zonas de mayor incidencia 

delictiva 
• Replicar a todo el personal las instrucciones, metas y objetivos, emitidas por el alto mando 
• Supervisar que las acciones implementadas, con estricto apego a derecho y respetando los 

derechos humanos de la población y no ser esto una causa de molestia para la sociedad 
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• Se realiza los recorridos constantes, con el perifoneo en puntos donde puede haber aglomeración 
de personas, con la finalidad de que las personas hagan conciencia para respetar la sana distancia 
y que se queden en casa durante la contingencia sanitaria. 
 

• Se realizaron labores de sanitización las diferentes áreas del sector Revolución-Alameda 
oficinas, pasillos, dormitorios, vestidores, peluquería, armería y móvil, como medida sanitaria 
derivado de la emergencia sanitaria que se encuentra en la Ciudad de México para evitar la 
propagación del Virus COVID-19. 
 

• Se realizar presencia policial pie tierra para invitar a las personas en situación vulnerable a que 
se retiren y así evitar aglomeraciones y focos de contagios por Covid-19 en las calles de: Plaza 
Vizcaínas, Eje Central Lázaro Cárdenas, Av. Hidalgo, Paseo de la Reforma, 2 de Abril, Santa 
Veracruz, Valerio Trujano, Pedro Moreno, Pensador Mexicano, Plaza Garibaldi, Plaza de la 
Concepción, Plaza Santa Catarina y Plaza Pino Suárez. 
 
 

• Se implementa dispositivos de seguridad en los Centros Joyeros realizando recorridos y 
codificaciones por la unidad de cuadrante al igual que presencia pie tierra en, negocios abiertos y 
cerrados de los centros joyeros para inhibir los robos e incidentes en los comercios. 

C5 
• Reportó 34 cámaras con falla, y renovación tecnológica. 

 
• Se sigue generando las consignas acordadas en la Mesa. 

 
• Reportó un registro de 36 cámaras en el Polígono 1 de Barrio Adentro y señaló que la siguiente 

semana informará el estatus de cada cámara para conocimiento de la mesa. 
 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 

 
• Reportó 8 hechos por incidencia delictiva en robos y 2 en delitos contra las personas. 

 
• En cuanto a las medidas sanitarias para el COVID-19, siguen reforzando las actividades de 

limpieza en todas las áreas de la Fiscalía, en este caso de la Coordinación Territorial. Tomando 
la temperatura a los compañeros cada vez que llegan a laborar. Mantienen el uso del cubrebocas, 
lavado frecuente de manos con agua y jabón, con gel antibacterial y promoviendo que se queden 
en casa y que la ciudadanía utilice el servicio de MP virtual: https://mpvirtual.fgjcdmx.gob.mx/ 

 
 

https://mpvirtual.fgjcdmx.gob.mx/
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA 
 

• Reportó 423 infractores presentados, quedando libres no responsables 128. 
 

• La principal infracción fue la de usar el espacio público sin autorización (264), seguida de 
estorbar la vía pública (44) e ingresar a zona restringida (36). 
 

 
PROTECCIÓN CIVIL 

• Reportó 26 solicitudes de ambulancia; 6 ramas caídas, 6 fugas de gas, 1 corto circuito y 1 
connato de incendio, un total de 40 incidencias. 
 

STC-METRO 
• Las estaciones Zócalo y Allende de Línea 2, permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. 

 
• Se tomó la temperatura a 18,390 personas entre personal de taquilla, transportación, elementos 

de Seguridad y personal del edificio central del Sistema Colectivo, así como usuarios. 
 

• Continúan con la dispersión de gel antibacterial a personas usuarias como trabajadores del 
Metro. Se mantiene la sanitización de los trenes, al inicio y final de cada trayecto. De igual 
manera se sanitizan las áreas administrativas del Sistema de Transporte Colectivo. 

 
• Continúan las campañas de concientización para el uso adecuado del cubrebocas en las personas 

usuarias del Metro. 
 

• El servicio de taquillas se mantiene con el horario 5:00 a 18:30 horas, y la apertura de éstas 
únicamente es en 180 distribuidas de manera estratégica. 
 

• Se mantienen operativos para inhibir el mal uso de las instalaciones del Sistema, denominados 
“Metro Seguro” y “Cero Tolerancia”. 
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• En cuanto a la afluencia de usuarios, las que presentan mayor afluencia son las estaciones Pino 
Suárez seguida de Hidalgo y Salto del Agua. 

 

 
 

 
METROBÚS 

• Se mantiene la operación del servicio con la apertura de todas las estaciones del sistema de 
transporte Metrobús. Se sigue realizando la dosificación, aplicación de gel antibacterial en las 
terminales y estaciones con mayor afluencia de usuarios en horas pico para que se realicen la 
sana distancia y tratar de evitar cualquier tipo de contagio, en cada vuelta a todos los autobuses 
les hace la apertura de todas las ventanas y fallebas, sin que los autobuses salgan a su máxima 
capacidad de su lugar de origen. 
 

• A favor de la prevención y detección de algún usuario con síntomas de COVID-19 se sigue 
realizando la aplicación de gel antibacterial diariamente en diferentes puntos de los 7 corredores 
de Metrobús en distintos horarios, en especial en línea 4 de Metrobús los autobuses cuentan con 
el acompañamiento de un oficial con la finalidad que se lleve a cabo la sana distancia. 

• Por último, se hace mención que no se han dejado de realizar la limpieza profunda y 
sanitizaciones en estaciones, terminales y autobuses del organismo, al inicio de turno a los 
operadores se les toma la temperatura y se les aplica una sanitización de igual manera se 
realizaron pruebas de COVID-19 y antidoping a los operadores resultando todos los casos 
negativos.  

 
• Agradeció a todas las dependencias involucradas en los operativos para evitar la invasión del 

carril confinado del Metrobús. 
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IAPP 

• Del lunes 30 al domingo 6 de diciembre, se logró localizar a 238 personas en situación de calle 
como parte del Recorrido Prioritario Centro Histórico-Paseo de la Reforma, de las cuales fueron 
219 y 19 mujeres.  
 

• Se han logrado canalizar al Centro de Valoración y Canalización a 10 personas, y se han logrado 
retirar del lugar a 84 personas. 

 
• Como parte de las medidas realizadas en puntos de calle por la emergencia COVID, se han 

logrado visitar un total de 2, 672 puntos, se han entregado 22,915 porciones de gel, se han 
sanitizado 2, 672 espacios, se han entregado 14, 724 folletos, se han colocado 255 carteles, se 
han realizado 2,671 pláticas informativas y se han realizado 22,914 tomas de temperatura. 

 
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 

• En esta semana la Alcaldía no autorizó permisos en la vía pública. 
 

• En las últimas dos semanas se ha realizado operativo por personal de vía pública de la 
Coordinación Territorial Morelos en Av. Circunvalación dando como resultado 30 decomisos en 
la liberación del carril del Metrobús. 
 

COMISIÓN DE FILMACIONES 
• Informó que, esta semana se dieron 5 autorizaciones para filmaciones en el Centro Histórico, 1 

en exterior, 2 en interior y 2 en interior y exterior, y se realizaron 4 supervisiones. 
 

SECRETARÍA DE CULTURA 
• Informó que durante el mes de noviembre, se realizaron 34 eventos culturales. 
• Actividades Comunitarias 1, Artes Visuales 1, Conversatorios 9, Convocatorias 2, Cursos y 

talleres 3, Exposiciones 8, Literatura 5, Música 1, Teatro 3 y 1 Seminario. 
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 BLINDAJE 
• Reporte quincenal de C5 

PRIVADO 
 

 TURNOS 
PRIVADO 
 
 

 ASUNTOS GENERALES 
• No se presentó ninguno. 

 
 ACUERDOS Y CIERRE DE SESIÓN   

 
 Lista de asistencia  

 DEPENDENCIA  NOMBRE  

1  SSC-Auxiliar Audencio García Luna 

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

 
Participación mediante videoconferencia: 

 DEPENDENCIA NOMBRE 
3  Alcaldía Cuauhtémoc Patricia Ramiro 

4  Alcaldía Venustiano Carranza Maximiliano Durán 

5  C5 Tomás Hernández 
Katia Gasca 

6  Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica Fernanda Mérida 

7  Fiscalía General de Justicia Genaro Rojas 

8  Fideicomiso del Centro Histórico Viridiana Castro 

9  IAPP Berenice Leyva 

10  INBAL Mónica Franco 

11  Metro Iranis Rojas 

12  Metrobús  Federico René Ochoa 

13  SSC-Policía Preventiva Adalberto Ramos 
Mayra Ortiz 

14  Secretaría de Cultura Michelle Rodríguez 

15  SGIRyPC José Antonio Venta 



  
  

17  

 DEPENDENCIA NOMBRE 
16  Secretaría de Gobierno Jorge Esquinca 

17  Secretaría de Medio Ambiente Juan Francisco Ortiz 

18  Asociación de Hoteles David Hernández 

19  CANACO Vicente Martínez de Velasco 

 
Próxima sesión: martes 15 de diciembre a las 09:00 horas. 


