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MINUTA 

Décima quinta sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 

14 de abril de 2020 

 ORDEN DEL DÍA  

  

1. Reportes Institucionales y acciones contra COVID-19. 

2. Fortalecimiento de la estrategia contra COVID-19. 

3. Turnos. 

4. Asuntos Generales. 

5. Acuerdos/Asistencia. 

 

 

1. REPORTES INSTITUCIONALES Y COVID -19 

 Autoridad del Centro Histórico (ACH) 

 Secretaría de Cultura 

 SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito 

 SSC-Policía Auxiliar 

 SSC-Policía Preventiva 

 C5 

 Fiscalía General de Justicia (FGJ) 

 Juzgados Cívicos 

 Metro 

 Metrobús 

 Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) 

 Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP) 

 Alcaldía Venustiano Carranza. 

 

 

Los detalles de los reportes del COVID-19 y de las actividades institucionales se pueden 

consultar en:  

https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-

trabajointerinsitucionales/mesa-de-reordenamiento  
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 Debido a la contingencia sanitaria la Mesa se realizó nuevamente en la modalidad de 

videoconferencia. Presencialmente estuvieron en la mesa: SSC-Auxiliar, SSC- 

Subsecretaría de Control de Tránsito, el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias 

(IAPP) y la Autoridad del Centro Histórico.  

 

 Mediante videoconferencia, participaron Alcaldía Venustiano Carranza, Fideicomiso 

Centro Histórico, INBAL, Fiscalía General de Justicia, C5, Instituto de Verificación 

Administrativa, Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias, Juzgados Cívicos, 

Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Cultura, SSC-

Preventiva, Metro, Metrobús, CANACO y Asociación de Hoteles. 

 

 

 REPORTES COVID-19 

 
 

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 

 Acciones de lavado y limpieza en plazas, corredores, andadores y avenidas 

• Acciones de lavado y limpieza por distintas  plazas, calles y avenidas del Centro Histórico, 

además se limpiaron bancas artísticas de metal, cubos de concreto, bases, macetones, 

entre otros. 

• 174 mil 221 metros cuadrados de superficie lavada (lavado extraordinario por la 

contingencia).  

• Más de 90 acciones de lavado y limpieza se han realizado.  

• Instalación de filtro sanitario  

• 2,800 tomas de temperatura (trabajadores de limpia turno matutino, vespertino y 
nocturno y personal de la ACH, incluyendo visitantes). 

• Ningún registro de temperatura elevada.  

 Supervisión del mobiliario, clausura de juegos y aparatos de ejercicio 

• Sanitización de juegos infantiles y ejercitadores. 

• Se colocaron cintas se seguridad en juegos y gimnasios al aire libre, para restringir su 

uso durante esta etapa de contingencia. 
 

 Llamadas a vecinos del centro histórico 

• 968 llamadas a vecinos del Centro Histórico para invitarlos a permanecer en casa y 

extender esta invitación a sus familiares, para evitar que los contagien.  
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• Asimismo se pregunta a los vecinos sobre: 

 

 Síntomas COVID 

 Si trabajan en el Centro Histórico.  

 Si conocen los programas que ofrece, tanto el Gobierno Federal como el 

Gobierno de la Ciudad de México. 

  

 Recorridos  

• Entrega de cubrebocas, gel antibacterial a servidores públicos que realizaron 

recorridos. 

• Recorrido en 15 calles del Centro Histórico. 

• Visitas de sensibilización a establecimientos no esenciales que continúan operando 

en las calles de Soledad, Guatemala, Loreto, Del Carmen, Allende, Bolívar, San Pablo 

esquina Correo Mayor, Jesús María, Allende, Eje Central (en tramo de Izazaga a 

Madero) y Emiliano Zapata y Roldán para invitarlos a cerrar. 

 

 Establecimientos 

• Se identificaron 2,456 establecimientos, del total, el 93 por ciento permanecen 

cerrados y únicamente el 7 por ciento abierto.  

• De ese 7 por ciento, solo 1.4 por ciento son establecimientos no esenciales, es decir 

36 locales en esas calles se encuentran en funcionamiento. 

 

 Apoyo a la Comunidad Empresarial 

 

Cuestionario 

• El objetivo es conocer cuál ha sido el impacto económico que ha tenido la 

emergencia. 

• La información proporcionada servirá para contar con mejores estrategias para 

enfrentar la contingencia. 

 

El Centro en línea 

• Elaboración de un directorio con los establecimientos del Centro Histórico que, 

durante la emergencia sanitaria, ofrecen servicio a domicilio o para llevar. 

• Será organizado por categorías/giros del servicio que ofrecen para que la ciudadanía 

pueda ingresar a consultar lo que necesitan adquirir. 

 

SSC-TRÁNSITO 

 

• Con fecha 08  de abril de 2020 se dota a la Subsecretaría de Control de Tránsito de 

1000 caretas para ser utilizadas en el servicio. 
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• Se hace entrega de la Guía Básica para entender y enfrentar el Coronavirus a todo el 

personal de esta Dirección como medida de prevención y así puedan estar 

informados sobre el tema,  saber orientar a la comunidad en general y también sea 

aplicable para su vida diaria. 

 

• Personal de tránsito invita a la ciudadanía a la práctica del programa de “Susana 

distancia” en el espacio público y por perifoneo invitarlos a “quedarse en casa” para 

evitar y disminuir los riesgos de contagio del “Covid 19”.  

 

• Se han realizado 150 perifoneos diarios y se atendieron 20 puntos de aglomeración. 

 

• Personal de tránsito implementa recorridos y patrullaje en el Centro Histórico para 

evitar y disminuir la incidencia delictiva ante la conducta de saqueos y robos a 

negocios.  

 

• Se realizó invitación a cerrar a 42 establecimientos. 

 

• Con fecha 03 de abril de 2020 se suspendieron sanciones con inmovilizadores, 

parquímetros e infracciones. 

 

SSC-AUXILIAR 

 

• A partir del 28 de marzo se estableció un dispositivo en el Centro Histórico, con la 

finalidad de inhibir la comisión del delito, dar seguridad a los establecimientos y a las 

personas que circulan en el Perímetro A. 

 

• Se realizan medidas de prevención contra la propagación del virus denominado 

covid-19 en las calles del primer cuadro de la CDMX.  

o Avenida Juárez 

o Monte De Piedad 

o Francisco I. Madero 

o Bolívar 

o Eje Central Lázaro Cárdenas  

o República De Brasil 

o Isabel La Católica  

o Motolinía 

 

• El día 09 de abril del año en curso, se realizaron acciones de sanitización por parte en 

instalaciones del sector 52, ubicado en calle Puente de Santo Tomás sin número, 
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esquina Topacio, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, con el fin de evitar cualquier 

tipo de riesgo de contagio entre el personal, continuando con las recomendaciones 

de higiene pertinentes. 

 

• El 09 de abril del 2020, se realizó un recorrido exhortando a los establecimientos 

comerciales a cerrar sus instalaciones, con el fin de evitar la aglomeración de 

personas, sobre Calzada de la Viga y avenida Lorenzo Boturini, colonia Centro, 

alcaldía Cuauhtémoc. Con la asistencia de los siguientes funcionarios: 

 

o Segundo Superintendente Lic.  Audencio Faustino García Luna, con indicativo 

Pegaso. 

o Segundo Inspector Miguel Ángel Martínez Hernández, director de la Upc 

Centro. 

o C. Javier Dabodud de la Secretaría de Gobierno, con 10 personas más. 

o C. Ubaldo Arellano, Director de Vinculación Operativa INVEA (Instituto De 

Verificación Administrativa), con 35 personas más. 

o Un Segundo Comandante de Destacamento. 

o Policía Valerio Lázaro Ávila Con Indicativo Orca 5-1. 

o 70 elementos del Grupo Especial. 

o 15 moto patrullas de la Policía Auxiliar. 

 

• Se continúa repartiendo gel para las manos y trabajando con el altavoz pidiendo a 

las personas que guarden la sana distancia, y que se mantengan en sus domicilios.  

 

SSC-PREVENTIVA 

• Se implementa acciones para evitar la propagación del COVID-19, se realiza la 

limpieza constante de instalaciones, se proporciona al personal gel antibacterial, 

cubre bocas, guantes, caretas protectoras, se vigila que se guarde la sana distancia 

entre los elementos entrantes como salientes. Se realiza la sanitización del sector. 

 

• Se hace de conocimiento a todo el personal de las medidas Precautorias que se 

deben tomar, para evitar el contagio y propagación del Virus COVID-19. Haciéndoles 

saber que deben tomar su Sana distancia mínimo a 1 metro, hacer uso del cubre 

bocas, utilizar gel antibacterial, caretas protectoras y guantes. Asimismo se 

desinfecta todo objeto de uso recurrente para el personal como son: Chalecos, 

Candados, Radios, patrullas y moto patrullas, etc. 

 

• Se realiza la sanitización constante de todas las Instalaciones 
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• Se hace presencia en establecimientos para garantizar medidas preventivas para 

evitar el contagio del virus COVID-19 en comercios. 

 

• Al estar realizando sus servicio de seguridad y vigilancia dentro de la Plaza Fórum, se 

toma conocimiento de la concentración de 21 familias en la entrada de la tienda 

Hiper Soriana; motivo por el cual el encargado de seguridad privada SEPSISA de la 

tienda, indica que estas personas querían entrar todos juntos a la tienda a surtirse de 

mercancía de primera necesidad, exhortándolos a que lo hicieran de tres en tres, 

esto, debido a las normas de distanciamiento sano con motivo de la alerta sanitaria, 

para no contagiar y ser contagio por el COVID-19. Por lo que las familias antes 

descritas  realizan sus compras sin alguna novedad de relevancia, retirándose del 

lugar. 

 

• Se mantiene el dispositivo de seguridad para inhibir el robo o saqueos de negocios 

cerrados temporalmente por contingencia sanitaria, así como a los que permanecen 

abiertos. 

 

• Se acompañó a personal de INVEA, a cargo Carlos Cautiño con 10 más de personal y 

un convoy de 10 camionetas de la policía auxiliar esto para hacerles la invitación a 

negocios no autorizados a que paren labores y realicen el cierre de los mismos como 

medida sanitaria, esto para dar cumplimiento al “Tercer Acuerdo por el que se 

determinan acciones extraordinarias en la Ciudad de México para atender la 

Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor, en concordancia 

con el Acuerdo del Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal, con el 

propósito de evitar el contagio y propagación del Covid-19”, por lo que el Instituto 

de Verificación Administrativa (INVEA) llevó a cabo, las acciones conducentes, a 

efecto de vigilar que los establecimientos referidos en dicho acuerdo se encuentren 

cerrados y sin operación alguna. 

 

• El personal especializado en funciones de verificación realizó 30 revisiones a 

establecimientos ubicados en el centro histórico de la CDMX de los cuales 10 se 

encontraron abiertos sin embargo accedieron a cerrar sus instalaciones de manera 

voluntaria ante el exhorto de la autoridad. 

 

• Por lo anterior se realiza la suspensión de actividades mediante sellos de clausura ya 

que dichos negocios hicieron caso omiso a la recomendación de cerrar, clausurando 

un total de  2 locales con razón social Bennoto. 

 

• Asimismo del 6 al 12 de abril, se acompañó a personal de Brigada de Callé del IAPP- 

SIBISO  para dar asistencia a personas en situación de calle, realizando recorridos en 
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las calles, del primer cuadro del Zócalo, pasando por Edificios de Gobierno Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, Portal de Mercaderes, Entradas del Metro y 

Explanada de la Constitución, al igual que en las inmediaciones de la Plaza Garibaldi, 

realizando el traslado y reubicación de 11 personas al Centro de Valoración y 

Canalización TECHO  (antes Albergue de Coruña.) 

 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 

 

• Con la finalidad de que la ciudadanía evite asistir a lugares concurridos como una 

agencia del MP, la FGJ pone a disposición del público la Agencia de Denuncia Digital 

a través de https://www.denunciadigital.cdmx.gob.mx/ 

 

INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

• Revisiones a 338 establecimientos ubicados en los perímetros A y B del Centro 

Histórico de la Ciudad de México, 56 de esos establecimientos ofrecían comida para 

llevar o servicio a domicilio y 282 pertenecen a giros diversos, los cuales se 

encontraron abiertos y se conminó a su cierre. 

 

• 3 establecimientos se negaron al cierre, por lo que se implementó medida cautelar, 

consistente en la suspensión de actividades.  

 

IAPP 

• Realizó visitas a 195 puntos, reparto de 2822 porciones de gel, 218 sanitizaciones de 

espacios, 343 folletos y 198 carteles entregados y 122 canalizaciones.  

 

• Del lunes 06 de Abril  de 2020 al domingo 12 de Abril de 2020, se logró localizar a 434 

personas en situación de calle, 35 accedieron a asistir al Centro de Valoración y 

Canalización y 57 se retiraron. 

 

STC-METRO 

• Se continúa promoviendo la sana distancia en el Metro y repartiendo gel a los 

usuarios. 

 

• Se tienen en operación  312 máquinas de recarga y compra de tarjetas en las 

diferentes estaciones. 

 

• La afluencia ha disminuido hasta llegar al 30% en algunas ocasiones. 

 

 

https://www.denunciadigital.cdmx.gob.mx/
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METROBÚS   

• En la semana de 6 al 13 de abril de 2020, se realizaron los trabajos de sanitización en 

las 7 corredores de Metrobús con la participación de las empresas operadoras en las 

terminales de Indios verdes, El Caminero, Tepalcates,  Tacubaya, Tenayuca, Etiopia, 

Buenavista, San Lázaro, Rio de  los Remedio, Villa de Aragón, El Rosario y Campo 

Marte. Se  concluyó con la colocación de lonas informativas de la  nueva operación 

que inicio a partir del lunes 6 de abril,  en las estaciones. 

 

• De igual manera se continúa con el reparto de gel  antibacterial en todas las 

terminales ya mencionadas, con el  apoyo de los oficiales del agrupamiento 66.  

 

• Ante la baja de demanda de usuarios, se ha reducido hasta en un 50% el uso de su  

parque vehicular, especialmente los fines de semana. 

 

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA   

 

• Se han realizado recorridos y cierres de giros no esenciales, tanto en 

establecimientos mercantiles como en vía pública, en Avenida Circunvalación, Fray 

Servando  Teresa de Mier  y Corregidora. 

 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

 

• Atendiendo las recomendaciones de la OMS relacionadas con el brote del virus 

COVID-19,  el Gobierno de la Ciudad en conjunto con la Secretaría de Movilidad 

publicó el 07 de abril  de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México los 

lineamientos para facilitar la  movilidad y accesibilidad a las áreas de urgencias de 

clínicas, hospitales y todos  inmuebles destinados a atender emergencias médicas. 

 

• Por lo anterior, se publicó el Aviso por el que se da a conocer la prohibición de 

estacionamiento a las entradas, salidas y en la acera opuesta frente a clínicas, 

hospitales y todo aquél inmueble destinado para emergencias médicas en todo el 

territorio de la Ciudad de México durante el tiempo que dure la contingencia por 

coronavirus “covid-19” 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/9db9a2f362a9d3fe8ce12b708900fc

49.pdf 

 

 

 

 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/9db9a2f362a9d3fe8ce12b708900fc49.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/9db9a2f362a9d3fe8ce12b708900fc49.pdf
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2. BLINDAJE, SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD 

COVID-19  

PRIVADO 

 

3. TURNOS 

PRIVADO 

 

4. ASUNTOS GENERALES 

 

 Eventos de la semana 

 
 

RECORRIDO VIRTUAL 

San Ildefonso ofrece una nueva forma de apreciar, de manera virtual, parte de su acervo mural, su 

arquitectura monumental y diversas exposiciones que se presentan. 

Por medio de esta experiencia virtual, te invitamos a recorrer las salas de la 

exposición Santiago Arau. Territorios, conformada por un mosaico de 80 fotografías a color, de 

pequeño y gran formato. 

 

https://sanildefonsoencasa.blogspot.com/2020/03/santiago-arau-territorios-recorrido.html 

  

https://sanildefonsoencasa.blogspot.com/2020/03/santiago-arau-territorios-recorrido.html
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5. ACUERDOS Y CIERRE DE SESIÓN   

 

 Incluir información de Venustiano Carranza, STC-Metro y SEMOVI en la presentación. (ACH). 

 

 Enviar la información sobre los lineamientos que prohíben estacionarse cerca de entradas, y 

salidas de clínicas y hospitales durante la contingencia. (SEMOVI). 

 

 Compartir la información de SEMOVI en el chat Operativo para conocimiento y aplicación 

por los elementos de Control de Tránsito (ACH). 

 

 Incluir, con un mapa de distribución, el tema de violencia intrafamiliar en el próximo reporte 

quincenal del 911 a fin de concentrar las acciones de apoyo a las mujeres en el Centro 

Histórico. (C5) 

 Consultar con la Secretaría de Gobierno el cierre del flujo vehicular en Corregidora y el 

peatonal en Motolinía, así como el cierre del Parque de la Fundación. (ACH). 

 

 Incluir en las visitas de verificación los estacionamientos de Perú 53 y Castellanos Quinto y 

dar seguimiento a las calles que todavía tienen mucha operación de establecimientos 

abiertos, como es Circunvalación, Artículo 123, Dolores y Victoria. (INVEA-ACH). 

 

 Detectar los horarios en donde les están dando de comer a personas en situación de calle 

en la plaza de La Conchita para pedir apoyo a Seguridad Ciudadana y evitar que se dé ese 

tipo de actividad ya que ha generado importantes concentraciones de personas. (IAPP). 

 

 Continuar atendiendo la problemática de personas en situación de calle en 2 de Abril con 

vecinos. (IAPP). 

 

 Informar cualquier incremento de población en situación de calle en las entradas de las 

estaciones del Metro, especialmente Hidalgo. (SCT-Metro). 

 

 Coordinar con la alcaldía Cuauhtémoc, Servicios Urbanos y ACH, la limpieza a profundidad 

las zonas donde se han detectado concentración de posibles casos de COVID- 19 de acuerdo 

con la información proporcionada por C5. (ACH). 
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 Vigilar para evitar que vuelvan a grafitear las paredes que la ACH ha limpiado, la información 

detallada se encuentra en la carpeta que la ACH hace llegar al chat de Blindaje de Centro 

Histórico. (SSC-C5)  

 

 Difundir en redes la exposición virtual de Santiago Arau en el Antiguo Colegio de San 

Ildefonso (ACH) 

 

Lista de asistencia  

 

 DEPENDENCIA  NOMBRE  

1  SSC-Policía Auxiliar  
 Segundo Superintendente Audencio García 

Luna 

2  SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito Luis Silvestre 

3   IAPP 
Víctor Daniel Garcia Gómez 

Responsable de brigadas  

 

Participación mediante videoconferencia: 

 DEPENDENCIA NOMBRE 

4  Alcaldía Venustiano Carranza Maximiliano Durán 

5  C5 Tomás Hernández 

Kathia Gasca 

6  Fideicomiso Centro Histórico Viridiana Castro 

7  Fiscalía General de Justicia Genaro Rojas 

8  INBAL Mónica Franco 

9  INVEA Ubaldo Arellano 

10  Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias Berenice Leyva 

11  Justicia Cívica Fernanda Mérida 

12  Metro Verónica Alberto 

13  Metrobús René Ochoa 
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14  Secretaría de Medio Ambiente Juan Francisco Ortiz 

15  SEMOVI Cristina González 

16  SSC-Policía Preventiva Homero Guevara Zempoalteca 

Mayra Ortiz 

17  Secretaría de Cultura Michelle Rodríguez 

18  CANACO Vicente Martínez de Velasco 

19  Asociación de Hoteles de la CDMX David Hernández 

 

 


