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MINUTA 

Décima tercera sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 

31 de marzo de 2020 

▪ ORDEN DEL DÍA  

  

• Reportes COVID-19. 

• Reportes Actividades Institucionales. 

• Reforzamiento de la seguridad para calles y establecimientos del Centro 

Histórico. 

• Turnos. 

• Asuntos Generales. 

• Acuerdos.  

• Asistencia. 

 

 

▪ REPORTES  

• Autoridad del Centro Histórico (ACH). 

• Alcaldía Venustiano Carranza. 

• Control de Tránsito. 

• Policía Auxiliar. 

• Policía Preventiva. 

• Instituto de Verificación Administrativa (INVEA). 

• Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP). 

• Fiscalía General de Justicia (FGJ) 

• Metrobús 

 

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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 En esta ocasión, debido a la contingencia sanitaria, participaron presencialmente en la 

mesa: SSC-Preventiva, Auxiliar y Control de Tránsito, Fiscalía General de Justicia, C5, 

Instituto de Verificación Administrativa, Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias 

y la Autoridad del Centro Histórico.  

 

 Además, mediante una videoconferencia, participaron Alcaldía Venustiano Carranza, 

Fideicomiso Centro Histórico, INBAL, Secretaría de Cultura, Secretaría de Medio 

Ambiente, SEMOVI, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 

Metrobús, Comisión de Filmaciones, Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial y CANACO. 

 

• REPORTES COVID-19 

 
 Con motivo de la contingencia generada por el COVID-19, se mantiene el tema en la 

mesa con el objetivo de conocer las medidas que cada una de las dependencias ha 
implementado a este respecto y específicamente en el Centro Histórico. 
 

 
AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 

 ACCIONES AL INTERIOR DE LA ACH 

• Limpieza de oficinas, áreas comunes y otras instalaciones.  

• Instalación de filtro sanitario; toma de temperatura a todas las personas que 

ingresaron al edificio. 

• Reducción al mínimo del personal de la ACH. 

 RECORRIDOS EN ESTABLECIMIENTOS  

• Cobertura en más de 30 calles del Centro histórico con perifoneo y entrega de 

materiales. 

• 160 establecimientos visitados. 

• Recorrido por calle de Madero (se registraron 24 establecimientos cerrados).  

 FORMULARIO DE IMPACTO ECONÓMICO 

• Difusión de formulario para el registro de establecimientos del Centro Histórico (200 

registros). 

 CAMPAÑA EN REDES 

• Difusión de 52 publicaciones a través de redes sociales.  

 INSTALACIÓN DE 15 LONAS CON INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS 
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 (85 POR INSTALARSE) 
• Quiosco del zócalo (2) 

• Parque de bolsillo zócalo (1) 

• Plaza Vizcaínas (3) 

• Mariana R del Toro Lazarín (1) 

• Plaza Montero (1) 

• Plaza Santísima (1) 

• Calle Violeta (1) 

• Jardín del Obispo (2) 

• Ejercitadores en Calle Rodríguez Puebla (1) 

 ACCIONES DE LIMPIEZA EN PLAZAS, CORREDORES, ANDADORES Y AVENIDAS 

• Se limpiaron bancas artísticas, de metal, cubos de concreto, bases, macetones, entre 

otros (60 acciones). 

• Instalación de filtro de sanidad 

• Se tomaron temperaturas a todos los trabajadores de limpia, todos presentaron 

temperaturas normales. 

 

DIFUSIÓN DEL FINANCIAMIENTO PARA MICROEMPRESAS DE CIUDAD DE MÉXICO 

AFECTADAS POR EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 DE FONDESO Y SEDECO 

• Trámite en línea  para acceder a 50 mil créditos para micro empresarios de 

@FondesoCDMX      https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/credito_covid_19 

 

SSC-TRÁNSITO 

• En todas las instalaciones  se cuenta con filtros en los accesos, toma de 

temperatura, aplicación de gel antibacterial, limpieza al interior, oficinas y tenemos 

la limpieza en los vehículos. 

 

• En la vía pública se les ha dotado a los elementos de cubrebocas, guantes y también 

de manera continua se les está aplicando gel antibacterial.  

 

• Respecto a la acción de prevención en la vía pública de la Sana Distancia, todo el 

personal de Tránsito tiene la encomienda en sus intercepciones viales, en los 

cruceros, en donde se observen personas o grupo de personas que no están 

guardando la distancia se les hace la invitación de manera cordial que colaboren con 

este programa, con esta jornada, es en toda la ciudad, principalmente aquí en el 

Centro Histórico. 

 

https://twitter.com/FondesoCDMX
https://twitter.com/FondesoCDMX
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/credito_covid_19
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• Respecto a la acción propiamente operativa, en coordinación con Policía Preventiva 

y Auxiliar, se efectúan recorridos para evitar la incidencia delictiva con motivo de 

saqueos y robos a negocio. 

 

• Para este dispositivo se cuenta en el Centro Histórico con 220 elementos, 

independientemente de los 174 asignados de manera regular, además de cuatro 

directivos, 30 unidades y 20 moto patrullas. 

 

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. 

 

• Derivado del anuncio que hizo la Jefa de Gobierno el día de ayer, se va a verificar que 

los comercios que deban cerrar estén cerrados,  se informará a la alcaldía en caso de 

encontrar comercios incumpliendo para que procedan de acuerdo a la Declaratoria 

de Emergencia Sanitaria del Consejo de Salud. 

 

• 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.  

 

• Todo el personal cuenta con cubrebocas, guantes y practica la sana distancia. 

 

SSC-PREVENTIVA 

 

• Todos los elementos de los cuarteles en las guardias cuentan con gel antibacterial y 

realizan las prácticas recomendadas. 

 

• Se implementan acciones, desinfección de equipo, mobiliario y elementos a la 

entrada y salida de instalaciones. Uso de guantes y cubre bocas en la vía pública. 

 

• Se da cobertura a las plazas, a las tiendas para evitar la incidencia delictiva. 

 

INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

• El INVEA ha realizado, a partir del 23 de marzo, la verificación a 39 establecimientos 

ubicados en el Centro Histórico de la Ciudad de México, entre ellos teatro, baños, 

cine, restaurantes y bares y chelerías. 
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• Se han recorrido diferentes calles: Juárez, Francisco I. Madero, Uruguay, Salvador, 5 

de Mayo, Isabel la Católica, Honduras, Donceles, República de Perú, Regina, 

Mesones, San Jerónimo, 5 de Febrero, Filomeno Mata, y la Plaza Garibaldi. 

 

• Se ha conminado a los establecimientos a cerrar de manera voluntaria, 

generalmente con buena respuesta y solo ha sido necesario implementar medidas 

cautelares en el ubicado en Regina 18, establecimiento que previamente se le había 

dado un apercibimiento de cerrar el día 26, se regresó el día 27 y seguía la venta ahí 

de alcohol, entonces se implementó la medida cautelar. 

 

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 

 

• Llevó a cabo la sanitización de todos los juegos que se encuentran en la zona, 

además de la inmovilización de los mismos en seis parques de la Territorial Morelos. 

 

IAPP 

• Las brigadas de intervención han llevado a cabo jornadas de prevención del COVID 

19, mediante pláticas informativas acerca del COVID-19, las formas de prevenirlo y 

cómo se debe de realizar el lavado de manos. 

 

• Además, se han pegado carteles informativos, realizado sanitización en lugares de 

uso común, y ofrecido servicios y canalizaciones al Centro de Valoración y 

Canalización. 

 

• Algunos lugares donde se realizaron estas medidas fueron el comedor Vicentino, 

Metro Revolución, Calle Jardín Tabacalera, teatro del ISSSTE, comedor hogar La 

Esperanza, comedor Fundación Renacimiento, Alameda Central, Glorieta de Colón, 

comedor Ejército de Salvación, Parque Cámara de Diputados, Metro Fray Servando, 

entre otros. 

 

• Diariamente ha enviado un reporte de las acciones que realiza con un acumulado, 

del 14 al 30 de marzo,  de visitas a 79 puntos de calle, entrega de 1 mil 358 porciones 

de gel, realización de 89 sanitizaciones de espacios públicos, entrega de 212 folletos, 

pegado de 142 carteles, realizado 79 pláticas informativas y 54 canalizaciones en el 

marco de estas acciones. 

STC-METRO 

 

• Miércoles 25: Funcionaron las cámaras infrarrojas de Balderas y Zócalo. Sin reporte 

alguno de detección. 
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• Jueves 26: No hay reportes de brote en las estaciones cercanas al Centro histórico.  

La Cámara infrarroja de Balderas se cambió a Pantitlán 

• Viernes 27: Zócalo con poca afluencia de usuarios sin detectar casos relevantes. 

• Lunes 30: se retiró la cámara infrarroja del Centro Histórico,  para revisar a los 

trabajadores.  

 

METROBÚS 

• La Jefatura de Unidad Departamental de Estaciones, integrada por personal de 

supervisión  de mantenimiento, infraestructura y recaudo, realiza la colocación y 

distribución del gel  sanitizante para manos, los cuales se encuentran a resguardo de 

la Policía Auxiliar en las  estaciones de Metrobús. 

 

• La Jefatura de Unidad Departamental de Unidades de Transporte instruyó a las 

empresas  operadoras que brindan servicio en este sistema de transporte, a fin de 

realizar la limpieza  profunda de los autobuses en los patios de encierro, así como 

desinfectar constantemente  los autobuses manteniendo en óptimas condiciones el 

estado de los autobuses por la  contingencia. 

 

• La Jefatura de Unidad Departamental de Programación de Unidades de Transporte 

realiza ajustes semanalmente a la programación del servicio a fin de optimizar la 

distribución de  autobuses de acuerdo a la demanda de usuarios. 

 

• La Jefatura de Unidad Departamental de Gestión del Centro de Control vía remota 

realiza  monitorea la demanda de usuarios e inhibe las aperturas del servicio que 

pudieran  derivar en congestionamiento de unidades, así como en la aglomeración 

de usuarios en estaciones.  En campo, realiza la supervisión de la limpieza de los 

autobuses en cada despacho en las  estaciones terminales. 

 

FISCALÍA GENERAL  DE JUSTICIA 

 

• En relación a las medidas del COVID-19, por parte de la Fiscalía General de Justicia de 

la Ciudad de México, la Fiscal emitió la circular 03/2020, permitiendo que las madres 

trabajadoras que cuentan con los niños o hijos e hijas en escuelas primarias a nivel 

básico se retiraran de las actividades para que pudieran quedarse en casa. 

 

• También se dio la suspensión de actividades de toda persona que desempeña 

prestación de servicio social o dentro del programa de Jóvenes Construyendo 

Futuro hasta nuevo aviso. 
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• Se reforzaron la limpieza en todas las áreas de la Fiscalía, el lavado de mesas con 

cloro y jabón, de las superficies, escritorios y picaportes, pasamanos, sanitarios; la 

medida también del gel antibacterial y también la toma de temperatura. 

 

 

▪ INCIDENTES REPORTADOS AL C5 

 Informe mensual 

❖ Kathia Gasca Gómez, Directora de Gestión e Interpretación Estratégica adscrita a la   
Dirección General de Gestión Estratégica presentó el informe mensual de C5. 

 

• El análisis considera el periodo del 01 al 29 de marzo de 2020. 

 

• Adicionalmente se incorpora la distribución espacial de los principales incidentes 

registrados en febrero de 2020 en los perímetros A y B del Centro Histórico. 

 

• En el mes de marzo de 2020 se registraron un total de 7,861 folios de reporte de incidentes 

en los  perímetros A y B del Centro Histórico, de los cuales 6,275 fueron cerrados como 

afirmativos, negativos o informativos.  

 

• El motivo que con mayor frecuencia se reportó en el C5 fue el de Servicios (45.8%), seguido 

de Urgencias Médicas (20.1%)  y los Delitos (15.6%). 

 

• Destaca la salida de la categoría “Accidente Choque sin lesionados” y la entrada de “Robo a 

transeúnte” del top 10 de incidentes. 

 

• Los incidentes más frecuentes por motivo fueron: 

▪ Delitos de Alto Impacto: Robo a transeúnte 

▪ Delitos: Agresión-Persona 

▪ Urgencias médicas: Enfermo 

▪ Emergencias: Accidente- Choque sin lesionados 

▪ Faltas cívicas: Disturbio-Escándalo 

▪ Servicios: Alarma activada 

 

❖ El reporte completo puede consultarse en la presentación correspondiente a la 

Mesa del día de hoy enviada al chat de Reordenamiento. 
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▪ TURNOS 

 

 Nuevos turnos 

FOLIO SOLICITANTE SOLICITUD RESPONSABLE 

 

MR-70 

 

VIPPSC 

Revisar y en su caso remitir a los 
vendedores de comida en la vía 
pública que por la falta de higiene y 
sana distancia pueden convertirse en 
focos de infección 

SSC-Auxiliar 

 

 

MR-71 

 

VIPPSC 

Realizar inspecciones en los 
establecimientos del Corredor 
Cultural de Regina, en de 5 de febrero 
y San Jerónimo y en Donceles 83 casi 
esquina con Brasil, que funcionan 
como bares pese a la restricción por la 
emergencia sanitaria.  

INVEA 

 

 

MR-72 

 

VIPPSC 

 

Conminar a la población que se sigue 
aglomerando en torno a los 
comerciantes en vía pública, sin 
observar la sana distancia obligatoria 
entre las personas.  

SSC-Auxiliar 

 

 

• ASUNTOS GENERALES 

 

➢ Eventos de la semana 

 
 

❖ La Secretaría de Cultura pone a disposición de la ciudadanía el programa  

#ContigoEnLaDistancia.  

❖ Esta plataforma digital permite conocer museos, zonas arqueológicas y acceder a 

películas y festivales. http://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/#recorridos 

https://twitter.com/hashtag/ContigoEnLaDistancia?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/ContigoEnLaDistancia?src=hashtag_click
http://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/
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• ACUERDOS Y CIERRE DE SESIÓN   

1. Incluir información de C5, IAPP y SGIRyPC en la presentación. (ACH) 

2. Mandar información  para poder difundir entre los vecinos las medidas que deben de tomar 

para evitar riesgos en sus casas durante la cuarentena. (SGIRyPC-ACH) 

 

3. Mandar a los WhatsApp y a redes, una infografía con todo el estado de fuerza de la 

Secretaría, del C5, de la Fiscalía en materia de seguridad en el Centro Histórico invitando a 

denunciar cualquier tipo de comportamiento sospechoso fomentando constantemente la 

denuncia y en el caso de Twitter que sea #denunciach y que arroben a la unidad del 

Secretario de Seguridad Ciudadana. (ACH) 

 

4. Informar a los vecinos de los VIPPSC de las causas por las que pueden denunciar: 

− Cualquier actitud sospechosa. 

− Personas que se reúnen por más de 20 minutos. 

− Vehículos sospechosos. 

− Grupo de jóvenes. 

− Personas que quieren “censar” o del sector “salud”. 

− Ruidos extraños. 

− Cualquier otro tipo de actitudes que rompan con la cotidianeidad de la zona. 

 

5. Reforzar de manera institucional el chat de Blindaje de Centro Histórico en donde se 

incorporarán a todos los jefes de sector que corresponda,  los elementos que designe C5, 

para que el C5 reporte cualquier actividad sospechosa o mucha conglomeración y todos 

podamos actuar de manera oportuna. Deben estar además los jefes de sector de 

Preventiva, los jefes que designe el jefe Audencio García Luna y los jefes de Tránsito Halcón 

8 y Halcón 2. (ACH) 

 

6. Conseguir los teléfonos de la central de alarmas que existen en el CH con el propósito de 

marcarles en caso de activarse. (ACH) 

 

7. Comunicar acciones del IAPP. (ACH) 

 

8. Incluir en el chat de Reordenamiento a Ubaldo Arellano, Director de Vinculación Operativa 

del INVEA, a fin de que apoye la resolución de denuncias sobre establecimientos que deben 

de estar cerrados y se haga la verificación correspondiente. (ACH) 

 

9. Incluir en los reportes diarios las afluencias de Tránsito, del Metro y del Metrobús para 

conocer su comportamiento. (SSC-Tránsito, Metro, Metrobús) 
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Para finalizar, la Maestra Dunia Ludlow, Coordinadora General de la ACH, señaló que es muy 

posible que, debido a la contingencia,  la Mesa modifique su funcionamiento mediante reportes y 

comunicación constante para mantener la operatividad e ir corrigiendo con base en los reportes 

diarios.  

 

En ese caso, se subirá la presentación con toda la actividad que se hizo en materia de seguridad y 

en materia de la contingencia, las actividades ordinarias sustantivas que se sigan reportando y 

posiblemente se haga algún video al respecto y a partir de eso comunicaciones de manera 

particular, por ejemplo con reuniones virtuales de Seguridad, para evitar esperar toda una semana. 

  

Señaló que no se dejará solos a los elementos operativos que siguen en las calles y que eso se 

logrará con la comunicación y la información de parte de todos los integrantes de la Mesa. 

 
Lista de asistencia  

 

 DEPENDENCIA  NOMBRE  CARGO   FIRMA 

1  C5 Tomás Hernández JUD C2  

2  
 Fiscalía General de 

Justicia 
Genaro Rojas M. 

Responsable de Agencia 

CUH-4 
  

3  SSC-Policía Auxiliar  

 Segundo 

Superintendente 

Audencio García 

Luna 

Director Región 2   

4  
SSC- Subsecretaría de 

Control de Tránsito 
Jorge González  Enlace  

5  
SSC-Policía Preventiva   

 

Homero Guevara 

Zempoalteca 
Jefe Buenavista   

6  
Instituto de Atención 
a Poblaciones 
Prioritarias  

Berenice Leyva   
Coordinación de Atención 

Emergente   
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 DEPENDENCIA  NOMBRE  CARGO   FIRMA 

7  INVEA Ubaldo Arellano S. 
Director de Vinculación 

Operativa 
 

 

Participación mediante videoconferencia: 

 Alcaldía Venustiano Carranza 

 Fideicomiso Centro Histórico 

 INBAL   

 Secretaría de Cultura 

 Secretaría de Medio Ambiente 

 SEMOVI  

 Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y  Protección Civil 

 Metrobús 

 Comisión de Filmaciones 

 Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 

 CANACO 


