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MINUTA 

Sexta sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 

9 de febrero de 2021 

▪ ORDEN DEL DÍA  

Reportes / COVID 

• ACH 

• SSC- Tránsito 

• SSC- Policía Auxiliar  

• SSC- Policía Preventiva 

• FGJ  

• Justicia Cívica 

• C5 

• SGIRyPC 

• Metro  

• Metrobús 

• IAPP  

• Alcaldía Venustiano Carranza 

• Comisión de Filmaciones 

• Secretaría de Cultura 

 

Turnos 

 

Asuntos generales 

 

Acuerdos/ Asistencia 

 

Los detalles de las actividades institucionales y de los reportes de acciones 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-Policía 

Auxiliar, SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito y la Autoridad del Centro Histórico.  

 

• Mediante videoconferencia, participaron Alcaldía 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 Gestión de Riesgos y Protección Civil, Secretaría de 

Medio Ambiente, SSC-Preventiva, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Movilidad, Secretaría de 

Turismo, Asociación de Hoteles y CANACO. 
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• REPORTES  

 

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 

Atención a Reportes Ciudadanos 

Total de Reportes: 62 Recurrentes: 16 

Solucionados: 50 No Atendidos: 2 

Pendientes: 12 % cumplimiento: 78.12 % 
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ACCIONES COVID 

 

• En cuanto a los oficios entregados sobre la contratación de promotores o volanteros, en esta semana que 

transcurrió se entregaron tres. 

Call Center 

• Se continúa realizando llamadas a las y los vecinos del Centro para informarles sobre las nuevas medidas 

sanitarias durante el semáforo rojo: 

• Se han realizado 6,431 llamadas: 3 mil 313 contestadas. 

 

• Llamadas a las y los vecinos pertenecientes a los polígonos 1 y 2 de la estrategia Barrio Adentro: 700 

llamadas. 

 

• En la semana del 1 al 6 de febrero se realizaron 260 llamadas: 116 llamadas contestadas y 50 llamadas 

realizadas a Barrio Adentro. 

 

Reunión con Empresarios del Centro Histórico 

 

• Se realizó la reunión semanal con empresarios y locatarios del Centro Histórico con 111 participantes, en 

ella se les informó sobre los incidentes COVID-19, avance de Centro en Línea, Acuerdos de la semana 

anterior y nuevas medidas para los comercios. 

 

• Dudas y comentarios: 

Horarios de Plazas y Centros Comerciales. 

Tipo de giro de los Centros Joyeros.  

Pruebas para las personas trabajadoras de las Plazas y Centros Comerciales.  

Aforo para las plazas y centros comerciales. 

 

• Acuerdos  

Difusión del Webinar “Esquema de apoyo del IMSS” el día jueves 11 a las 11 am.  

Reunión con INVEA y la ADIP para resolver dudas para apertura de plazas. 
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Centro en Línea 
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SSC-TRÁNSITO 

 

• Esta semana reportaron 121 infracciones, 7 remisiones a depósito y colocación de 87 

inmovilizadores. 

 

• Prácticas de sanitización a equipo, instalaciones y oficinas, toma de temperatura a 1,122 

elementos, entrega de 1,000 juegos de cubrebocas y guantes. 

 

• A fin de mitigar el Covid-19 y salvaguardar la integridad física de las personas se entregaron cubre 

bocas a las personas para disminuir contagios. 

 

• Se llevó a cabo cierre de calles del primer cuadro del Centro Histórico como medida por la 

contingencia del Covid-19 debido al semáforo rojo para salvaguardar la integridad física de las 

personas y evitar aglomeraciones y posibles contagios.  

 

• Se implementó dispositivo de seguridad “Código Águila”, con el objetivo de prevenir cualquier 

tipo de robo llegará a presentar en alguna tienda comercial, y también exhortar a locatarios y 

clientela a guardar la “sana distancia”. 

 

• Se mantiene el dispositivo Recuperación de Vialidades en las calles de Eje Central Lázaro 

Cárdenas, Isabel La Católica, Donceles, Bolívar, Tacuba, 5 de Mayo, Palma, 5 de Febrero, 

Izazaga, Mesones, República de Uruguay, Venustiano Carranza, 20 de Noviembre y Regina, 

Circunvalación, Eje 1 Norte, Las Cruces, Peña y Peña y Corregidora. Se implementaron 70 

dispositivos, con 66 elementos, 13 unidades y 8 motopatrullas. 

 

• El personal de tránsito brindó apoyo oportuno solicitando la atención médica para personas que 

sufren incidente u accidente a efecto de priorizar la salud e integridad física del ser humano, 

atendiendo un percance esta semana. 

 

• Se dieron 38 acciones de atención a la ciudadanía y se atendieron 34 solicitudes de apoyo vía 

Twitter. 
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• 37 elementos realizaron recorridos a lo largo de los tramos de las ciclo-vías para fomentar el uso 

de las mismas, así como sancionar a personas que las invadan con vehículos u objetos, aplicando 

3 infracciones. 

 

• Se implementa 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. Se retiraron 250 

enseres con un peso de 1,350 K. 

 

• Se implementaron acciones de sanción y retiro de vehículos estacionados en lugar prohibido para 

mejora de la movilidad y la sana distancia, aplicando 54 infracciones y colocando 68 

inmovilizadores. 

 

• Dispositivo vial para evitar y sancionar la circulación y estacionamiento de motocicletas en calles 

peatonales, aplicando 3 infracciones. 

 

• Retiro y sanción de estacionamiento de autos en Loreto, San Ildefonso, del Carmen, Rodríguez 

Puebla, Correo Mayor y Manzanares para inhibir la presencia de franeleros, se aplicaron 4 

infracciones y 1 inmovilizador. 

 

• Se realizó presencia vial y colocación de trafitambos para evitar el estacionamiento de vehículos 

en las calles de Aldaco, Vizcaínas, arriba de la banqueta, y Callejón de la Esperanza, colocando 1 

inmovilizador. 

 

• Se implementó dispositivo vial para sancionar y evitar el estacionamiento de autos que son 

utilizados para realizar diversas ventas en calles de Guatemala, entre Correo Mayor y Academia, 

aplicando 1 infracción y 1 inmovilizador. 

 

• Se implementan acciones para evitar y sancionar la invasión de carriles confinados del Metrobús 

en Cuamatzin, Av. Circunvalación, Miguel Alemán, Venezuela y Belisario Domínguez; y 

garantizar la movilidad del Metrobús durante el apoyo al sistema Metro. Se aplicaron 21 

infracciones y 7 inmovilizadores. 

 

• Se facilita el paso al transporte concesionado en las rutas provisionales por la emergencia del 

Metro. 

 

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 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. 

 

• Continúa dispositivo con presencia en los cuatro perímetros en los que se ha dividido el Centro 

Histórico, con la finalidad de tener una reacción rápida, oportuna y eficaz, es de manera 

permanente en Manuel Doblado, Del Carmen, San Idelfonso, Moneda, República de Guatemala, 
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Colombia, Bolivia, en la Plaza Tolsá, donde se continúa sin novedad, no se ha permitido que se 

establezca ningún tipo de comercio ni bandas musicales.  

 

• En Plaza Tlaxcoaque, se apoya de lunes a sábado la carpa de pruebas Covid, la presencia es de 24 

horas, durante el día hay un jefe de nivel y durante la noche se deja la guardia para el resguardo 

de la logística.  

 

• Se tiene presencia permanente en la calle Meave y el Eje Central, en la calle de Corregidora en 

sus filtros ya conocidos, en la calle de Apartado y Peña y Peña, así como también la presencia 

permanente durante el día con un mando de estructura, durante la noche la guardia en la Iglesia 

de Santa Veracruz. 

 

• Se continúa con los dispositivos en conjunto con personal de recuperación del espacio público de 

la Subsecretaría de Gobierno, se establecen los dispositivos con personal pie a tierra divididos en 

tres sectores, que es la zona norte, centro y sur, y lo que es el dispositivo con las motopatrullas y 

las patrullas. Al día un promedio de 50 resguardos de mercancía que no debe de ser comercializada 

en la vía pública, misma que se resguarda en las instalaciones de la Subsecretaría de Gobierno.   

 

• Asimismo, de acuerdo a lo que se instruyó la semana pasada, se intensificó el Código Águila en 

los diferentes comercios con la reapertura que tuvimos tanto en los bancos, como siempre se ha 

hecho durante el día en la sucursal bancaria propiamente, haciendo la presencia en el interior y 

exterior, y durante las tardes en los cajeros automáticos. 

 

• Hay presencia en restaurantes, comercios y en joyerías, implementando Código Águila.  

 

• Se registraron 27 manifestaciones con un aproximado de 700 personas. 

 

• Se mantiene el dispositivo matutino con las personas que se quedan a pernoctar en el perímetro 

A, se les hace la invitación para que procedan a retirarse y continuar con su camino, sin ningún 

tipo de novedad al respecto. 

• Esta semana, se remitieron a 4 volanteros de Madero y 5 en Tacuba. 

 

SSC-PREVENTIVA 

 

• Los responsables de cuadrante realizan Código Águila en los Centros Joyeros ubicados en el 

perímetro de responsabilidad, así mismo se apoyan con los patrullajes y la presencia de personal 

pie tierra para prevenir la comisión de hechos delictivos. 

 

• Se reforzó la seguridad y coordinación entre dependencias por la apertura de los comercios en el 

programa Reactivar Sin Arriesgar-Ciudad al Aire Libre. 

 

• Se aumentan los recorridos durante la semana de atención para retirar automóviles estacionados 

en la Calle de Las Vizcaínas arriba de la banqueta y Callejón de la Esperanza. 

 

• Implementación de células pie a tierra y de igual manera, se aumentan los patrullajes por parte de 

los responsables de cuadrante para evitar robo de infraestructura. 
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• Implementación de células pie a tierra y de igual manera, se aumentaron los patrullajes por parte 

de los responsables de cuadrante en Madero y Vizcaínas. 

 

• Se brinda seguridad y vigilancia constante y permanente en las calles Pedro Moreno y Eje Central, 

Santa María la Redonda, para reforzar vigilancia en calles con reincidencia de grafiti, asimismo, 

el comandante de cuadrante realiza recorridos constantes en dicho tramo, y realizando labores de 

tránsito para agilizar la vialidad. 

 

• Se establece consigna especial y rondines para garantizar seguridad y evitar cortinazos y robos a 

los negocios en el Perímetro A durante el semáforo rojo con alerta máxima Se realiza la 

supervisión dentro del área de responsabilidad, incrementando los recorridos de supervisión, 

revisando el estado físico de los locales y tiendas comerciales chapas y candados, evitando el 

tránsito de las personas ajenas al área. 

 

• Conforme a la orden establecida, se continúan implementando los códigos águila en los predios 

de Barrio Adentro incluyendo los siguientes: Pedro Moreno 81, Lerdo 36, Magnolia 43, Cuba 86 

y 32, y Lazarín del Toro 19. 

 

• 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, así como la instalación de comercios 

informales. 

 

• 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 la plaza 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 las calles de Violeta entre Riva Palacio 

y Eje Central, para inhibir en su totalidad el acceso de paradas ilegales de transportes foráneos, 

así mismo el comandante de cuadrante realiza recorridos constantes en dicho tramo, y realizando 

labores de tránsito para agilizar la vialidad. 

 

• El 5 de febrero del 2021, se llevó a cabo un operativo con personal de INVEA, Protección Civil, 

PAOT y SEGOB, para corroborar el cumplimiento de medidas sanitarias en los comercios en las 

Avenida Juárez, Luis Moyá, Dolores, López, Arcos de Belén, Regina, San Jerónimo y 5 de febrero, 

suspendiendo el local con razón social Restaurante Bar Farolito ubicado en Luis Moya 51 por 

venta de alcohol en el Interior del inmueble, así como en el local con razón social Restaurante 

Wing Club, ubicado en Arcos de Belén 27. 
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• Se realiza 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. 

 

CONSEJO CIUDADANO 

• En el tema de zona Centro la incidencia delictiva del 1º al 31 de enero del 2021, en diciembre la 

extorsión en la Ciudad de México disminuyó 70 por ciento respecto al mes de enero de 2019. 

 

• En la tendencia mensual de extorsión y actividad delictiva, este mes no se tuvo ningún reporte de 

actividad delictiva en el Consejo Ciudadano, y se tuvieron solamente 7 reportes de extorsión, esto 

representa una gran disminución respecto al mes de diciembre que se tuvieron 22.  

 

• En ese tema de extorsión, fueron 2 llamadas de extorsión, una fue de amenazas y una de supuestos 

integrantes de organizaciones delictivas, y las otras 5 fueron intentos de fraude en su modalidad 

de venta y compra por internet, lo que exigían era: en un 29 % dinero electrónico y en otro 29 % 

sin exigencia, el siguiente 43 % fue dinero en efectivo.  

 

• El 57 % fueron delitos consumados y el 43 % tentativas. Es importante señalar que han aumentado 

o que se puede dar el aumento en esta época los delitos de supuestos fraudes por internet o de 

fraudes por internet por la misma situación de la pandemia, por lo que hay que estar pendientes.  

 

• Compartió una lámina que dice: “¿Necesitas un auto en esta contingencia? Protege tu información 

y tu dinero de los sitios de compra y venta falsos”, recomendó evitar estos sitos de compra y venta 

falsos.  
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• Recordó que la línea del Consejo está habilitada las 24 horas todos los días, tanto en la línea de 

seguridad, como el chat de confianza, los dos el número es el 55 5533 5533, y también la línea de 

diversidad segura y la línea para las mujeres está abierta en todo momento, contando con 

psicólogos y abogados para ayudarles a cualquier hora del día cualquier día. 

 

C5 

• Reportó 28 cámaras con fallas por intermitencia o renovación tecnológica. 

 

• Mantienen consignas solicitadas en la Mesa en el grupo correspondiente. 

 

• En esta semana se tuvo el reporte de dos robos de tapas de CFE, uno en Avenida Hidalgo y Doctor 

Mora, y el otro en Puente de Alvarado y el Eje 1 Poniente. 

 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 

 

• Reportó 4 hechos por incidencia delictiva en robos y 3 en delitos contra las personas.  

 

• Se iniciaron solo siete carpetas de investigación, de las cuales una fue por homicidio doloso; una 

más por homicidio/otras causas; una por lesiones/otras causas, dos por robo a negocio con 

violencia; un robo a repartidos sin violencia; y un robo a transeúnte sin violencia.  
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• Reiteró 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 u objetos; y, en el caso de que los hechos sean 

constitutivos de algún delito de querella, la ciudadanía podría dar inicio a una carpeta de 

investigación.  

 

• Por cuanto hace a las medidas sanitarias para COVID-19, seguimos nosotros continúan con el 50 

% de personal administrativo y sustantivo; con la toma de temperatura del personal al ingreso de 

las instalaciones: sana distancia; el uso permanente de cubrebocas; el lavado frecuente de manos 

con agua y jabón; el uso frecuente de gel antibacterial y la limpieza constante en las áreas 

ministeriales y de los usuarios.  

 

 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA 

 

• Por parte de Juzgado Cívico, del día 1º al 7 de febrero, fueron 323 infractores, 168 en Cuauhtémoc 

4, y 155 en Cuauhtémoc 8. Sus infracciones fueron: 183 por usar espacio público sin autorización, 

37 por estorbar en vía pública, 30 por ingresar a zona restringida, 24 por ingerir en lugares 

públicos, 10 por ofrecer trámites, lo que se le llama coyotes, cinco por vejar a agente de Seguridad 

Ciudadana, 5 por vejar, 3 por orinar en espacio público, 3 por lesiones, 2 por cambiar uso de 

espacio público, 2 por reglamento de tránsito, 1 alcoholímetro, 1 por grafiti, dañar o pintar, 3 otras 

y 15 improcedentes.  

 

• De estos, sus resoluciones fueron: 145 arrestados, 38 multados, uno amonestado, 50 libres no 

responsables, un conciliado, 46 de trabajo comunitario y 42 sobreseídos. 

 

PROTECCIÓN CIVIL 

 

• Reportó 18 solicitudes de ambulancia, 24 movimientos sociales, 9 fugas de gas, 4 conatos de 

incendio, 4 cortos circuitos y 5 ramas caídas. Total 64. 
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•  Reportó apoyo en los operativos de movilidad a Metro y Metrobús, La noche es de todos con 

INVEA, Filtros Sanitarios con ACH, Carpas COVID y en módulos del INE para trámite de 

credencial. 

 

• Reportó que han acompañado al INVEA en sus recorridos de verificación y que mantienen 

personal en los filtros que les ha designado. 

 

STC-METRO 

• Informó que el lunes 8 de febrero, reinició el servicio en la línea 2 que al igual que las líneas 1 y 

3 se opera a través de telemetría, señaló que el servicio se inició con 16 trenes en circulación. 

 

• En cuanto a las acciones implementadas para Covid-19, continúa la toma de temperatura, en esta 

semana se tuvo un registro de 5, 680 personas entre trabajadores y usuarios; continúan con la 

dispersión de gel antibacterial dentro de las instalaciones del Sistema; y con el perifoneo y 

campañas de concientización para el uso adecuado de cubrebocas durante el recorrido.  

 

• Se mantiene la sanitización de trenes al inicio y al final de cada trayecto. Para la apertura de la 

Línea 2 se sanitizó toda la línea y se mantiene la dosificación de usuarios a través de las unifilas, 

estas están colocadas de manera estratégica en terminales o estaciones de mayor afluencia.  

 

• En esta semana la mayor afluencia se registró en Pino Suárez, Hidalgo y Salto del Agua. 

 

• Compartió un video, donde se observan las pruebas de pilotaje y los trabajos que se hicieron de 

mantenimiento para que la Línea 2 estuviera al 100 % para los usuarios. Como son pocos los 

trenes que están en circulación, se continúa con el apoyo del servicio emergente.  

 

 
 

• En cuanto al análisis de incidencia delictiva, esta semana hay solo dos registros con una remisión 

y un remitido, los hechos ocurrieron en Hidalgo de Línea 3 y Candelaria de Línea 1; asimismo, 

hubo un registro de 103 remisiones al Juzgado Cívico, de las cuales 46 fueron por comercio 

informal y 57 por diversas faltas administrativas.  

 

• Se mantienen el Operativo Metro Seguro y Cero Tolerancia. 
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METROBÚS 

 

• Agradeció a todas las instancias que atienden las solicitudes del Metrobús en el chat de la Mesa 

en especial en Línea 4, en Circunvalación, Juan Cuamatzin, República de El Salvador y San 

Lázaro. 

 

• Del 1º al 7 de febrero del 2021 se siguió realizando la operación del servicio con la apertura de 

todas las estaciones del Sistema de Transporte Metrobús, no se ha dejado de realizar la dosificación 

de usuarios, entrega de caretas, aplicación de gel antibacterial en las terminales y estaciones con 

mayor afluencia de usuarios en las horas pico, haciéndoles mención a los mismos usuarios que se 

realice la sana distancia y de tal forma tratar de evitar cualquier tipo de contagio. 

 

• A cada arribo de las diferentes terminales del organismo a todos los autobuses se les realiza la 

apertura de todas las ventanas y las fallebas para que los autobuses cuenten con una libre 

ventilación.  

 

• Se supervisa también que las unidades no salgan de las terminales a su máxima capacidad, los 

supervisores de campo, en especial aquellos que realizan sus labores en terminales y tienen más 

contacto con usuarios, cuentan con su equipo de protección: tapabocas, gogles y guantes.  

 

• Haciendo cumplir los protocolos a favor, prevención y detección de algún usuario con síntomas 

de Covid, se realiza la aplicación de gel antibacterial diariamente al ingreso de todas las estaciones 

de los siete corredores de Metrobús; en especial en la Línea 4 los autobuses cuentan con el 

acompañamiento de un oficial con la finalidad de que se lleve a cabo la sana distancia a bordo de 

la unidad, haciéndoles la recomendación a los usuarios del correcto uso de cubrebocas y guardar 

silencio en el transcurso del viaje. 

 

• Todas las unidades cuentan con un dispensador que contiene gel antibacterial para que todos los 

usuarios se lo apliquen al momento de abordar la unidad, no sin dejar de mencionar que todos los 

autobuses cuentan con el Código QR en las puertas de acceso, descenso y corralillos, donde se 

hace la invitación al público en general a descargar la aplicación con la leyenda: “Protégete y 

protege a los demás”. 
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• Por último, en acciones hacia prevención del COVID, se les hace mención que no se ha dejado de 

realizar la limpieza profunda y sanitizaciones a oficinas, estaciones, terminales; y a cada arribo de 

las unidades de las diferentes terminales, se les hace una limpieza de tubos, asientos y una trapeada 

al piso para desinfectar las unidades.  

 

• También los operadores al inicio de las jornadas se les toma la temperatura y se les realiza una 

desinfección diariamente.  

 

• Mencionó que no se han dejado de realizar los apoyos para brindar el apoyo del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro, se realizó la creación de dos rutas más que pasan por el Centro 

Histórico. Se contaba con tres, y se han incluido dos más y que son: de San Lázaro-Buenavista, 

por ruta norte; San Lázaro poniente a Buenavista, por ruta sur; Buenavista-San Lázaro, por ruta 

sur; San Lázaro oriente-Buenavista, por ruta norte; San Lázaro-Terminal 1 y 2; Terminal 1 y 2-

San Lázaro; Pantitlán a Hidalgo; Pantitlán haciendo su recorrido por la ruta norte, y de la Diana a 

San Lázaro, pasando por la ruta Norte.  

 

• De igual forma, se está brindando el apoyo en la Línea 2 del Metro, con autobuses brindando el 

apoyo de Metro Tacuba a Metro Taxqueña, estos autobuses estuvieron funcionando la semana 

pasada al momento se dejó de brindar el apoyo, ya que el Metro ya está más o menos reactivando 

sus operaciones.  

 

• En cuanto a los horarios que venimos brindando los apoyos son de las 4:30 a las 0:00 horas; el 

comportamiento de la demanda, en estos últimos dos días hubo un descenso en el fin de semana, 

han venido aumentando los porcentajes de usuarios considerablemente.  

 

• Para la ruta de Buenavista a San Lázaro de la Línea 4 de Metrobús, se cuenta con 64 autobuses. 

 

 
 

 

IAPP 

• Del lunes 1º al domingo 4 de febrero se logró localizar a 168 personas en situación de calle, de las 

cuales 152 fueron hombres y mujeres fueron 16. Se lograron canalizar al Centro de Valoración y 

Canalización a 11 personas y se lograron retirar de lugar a 71 personas. 
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• Como parte de las acciones realizadas en puntos de calle por la emergencia Covid, se han logrado 

visitar 4, 215 puntos; se han entregado 28, 678 porciones de gel; se han sanitizado 4, 215 espacios; 

se han entregado 16 ,155 folletos; se han pegado 3, 335 carteles; se han realizado 4, 213 pláticas 

informativas; y se han realizado 28,676 tomas de temperatura. 

 

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 

 

• En esta semana la alcaldía no autorizó permisos en la vía pública, así mismo se mantuvo 

supervisión en la Iglesia de la Candelaria a efecto de evita cualquier tipo de evento. 

 

• Se realizaron los recorridos por personal de vía pública, en las zonas aledañas a los mercados de 

la Merced, asimismo en Av. Circunvalación se llevaron a cabo 12 decomisos en la liberación del 

carril del Metrobús (Av. Circunvalación y Juan Cuamatzin) • 

 

• Dando seguimiento a la contingencia sanitaria, se realizaron jornadas de sanitización y limpieza 

se lavaron banquetas y puestos en las calles de: San Ciprián, General Anaya, Abraham Olvera, 

con el personal de la alcaldía y comerciantes.  

 

• El martes el comercio ambulante de la zona aledaña a la Merced, suspendió labores a efecto de 

disminuir el flujo de personas en la zona. 

 

COMISIÓN DE FILMACIONES 

 

• Por parte de la Comisión de Filmaciones del 26 de enero al 8 de febrero únicamente se llevaron a 

cabo dos filmaciones en el Centro Histórico, de las cuales se supervisó una por su impacto, que 

fue en Avenida Independencia, entre José Azueta y José María Marroquín.  

 

SECRETARÍA DE CULTURA 

 

• Reportó 4 eventos culturales en el mes de enero. 

• Circo: 2; Concierto: 1; Conversatorio: 1. 

 

 

▪ TURNOS 

PRIVADO 

 

▪ ASUNTOS GENERALES 

 

• No se presentó ninguno. 

 

▪ ACUERDOS Y CIERRE DE SESIÓN   

 

1. Compartir en el chat de la Mesa los banners de sus campañas y servicios para ser repartidos entre los 

comercios del Centro Histórico (Consejo Ciudadano). 
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2. Compartir en el chat de la Mesa banners del Webinar con el IMSS y de la Feria Virtual de 

Financiamiento para su difusión por parte de los integrantes de la misma. (Autoridad del Centro 

Histórico). 

 

3. Compartir fotografías de la problemática en el parabús San Lázaro para reforzar petición de 

intervención de la Secretaría de Gobierno y alcaldía Venustiano Carranza (Metrobús). 

 

 
▪ Lista de asistencia  

 DEPENDENCIA  NOMBRE  

1  SSC-Policía Auxiliar Audencio García Luna 

2  SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito 
Jorge González 

Luis Silvestre 

 

Participación mediante videoconferencia: 

 DEPENDENCIA NOMBRE 

3  Alcaldía Venustiano Carranza Maximiliano Durán 

4  C5 Tomás Hernández 

5  Comisión de Filmaciones Nicté Martínez 

6  Consejo Ciudadano Rocío Sánchez 

7  Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica Fernanda Mérida 

8  Fideicomiso del Centro Histórico Rafael Estrada 

9  Fiscalía General de Justicia Genaro Rojas 

10  IAPP Berenice Leyva 

11  INBAL Mónica Franco 

12  Metro Iranis Rojas 

13  Metrobús  Federico René Ochoa 

14  SSC-Policía Preventiva Juan Carlos Rosas 

15  Secretaría de Cultura Michelle Rodríguez 

16  Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil Mariana Mendoza 

17  Secretaría de Gobierno Jorge Esquinca 

18  Secretaría de Medio Ambiente Juan Francisco Ortiz 

19  Secretaría de Movilidad Rafael García 
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 DEPENDENCIA NOMBRE 

20  Secretaría de Turismo Rebeca Díaz 

21  Asociación de Hoteles David Hernández 

22  CANACO Vicente Martínez de Velasco 

 

Próxima sesión: martes 16 de febrero a las 09:00 horas. 

 


