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MINUTA 

Vigésima cuarta sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 

23 de junio de 2020 

 ORDEN DEL DÍA  
Reportes  y acciones COVID 19 

• ACH 
• SSC- Tránsito 
• SSC- Policía Auxiliar  
• SSC- Policía Preventiva 
• FGJ  
• Justicia Cívica 
• SGRyPC 
• Metro  
• Metrobús 
• IAPP  
• Alcaldía Venustiano Carranza 
• INVEA 
• Secretaría de Cultura 

 
Seguimiento y fortalecimiento de las estrategias para enfrentar el COVID  

• Informe Quincenal de C5 
• Focos rojos seguimiento y actualización. 

 
Turnos 
 
Asuntos generales 

 
Acuerdos/ Asistencia 
 
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  

 
• La Mesa se realizó en la modalidad de videoconferencia. Presencialmente estuvieron en la mesa: 

SSC-Auxiliar, SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito, y la Autoridad del Centro Histórico.  
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• Mediante videoconferencia, participaron alcaldía Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, C5, 
Fideicomiso del Centro Histórico, INBAL, Fiscalía General de Justicia, Instituto de Atención a 
Poblaciones Prioritarias, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Cultura, SSC-Preventiva, 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Secretaría de Movilidad, Metrobús, 
CANACO, Asociación de Hoteles y CANIRAC. 

 
 

• REPORTES COVID-19 
 
 

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 

• Recorridos 
• Personal de la ACH realizó recorridos en 31 calles del Centro Histórico, para identificar:  

o Personas vendiendo al exterior de sus locales comerciales con actividad no esencial. 
o Establecimientos  no esenciales abiertos.  
o Comercio en vía Pública. 
o Incremento de volanteros en la calle de Tacuba. 

 
•  Centro en línea 

• Al 22 de junio se registran un total de 671 tiendas inscritas en la página 
centroenlinea.cdmx.gob.mx, 51  se registraron del 16 al 22 de junio. 

• Desde el 30 de abril (día del lanzamiento) se han registrado  

▪ 24,451  usuarios únicos. 
▪ 254,014 visitas a la página.  

 
• Comunidad Centro Histórico 

• Donación de despensas: 

▪ Esta semana se entregaron 60 despensas (322 en total). 

• Alianza por el Centro Histórico  

▪ La Comunidad Judía de México, donó a la Autoridad del Centro Histórico 100 
despensas para los vecinos del Centro Histórico en condición Vulnerable.   
 

▪ 350 despensas donadas. 
 
• Difusión 

 102 publicaciones en redes sociales.  
 697 me gusta. 
 92, 678 impresiones.  
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• Reuniones virtuales 
• Establecimientos Calle de Madero: Los temas abordados fueron: Presentación de la y los 

representantes de la ACH. Información general de la ACH. Vuelta a la Normalidad. Afluencia 
e ingresos a las calles. 
 

• Establecimientos Calle de Corregidora: De igual manera se organizaron 3 reuniones con 
locatarios de la Calle de Corregidora con la ACH para crear un canal directo de comunicación 
y establecer lineamientos de accesos ordenados en la próxima vuelta a la normalidad. Entre 
las reuniones de Madero y Corregidora se sumaron más de 200 locatarios. 
 

• Reuniones virtuales sobre la Nueva Normalidad en el Centro Histórico de la Ciudad de México 
 

• Durante esta semana se llevaron a cabo 9 reuniones de “Reactivación Económica, Nueva 
Normalidad en el Centro Histórico de la Ciudad de México” en conjunto con el Secretario de 
Desarrollo Económico, Lic. Fadlala Akabani y  personal de la Autoridad del Centro Histórico, 
con el propósito de que los establecimientos conocieran y opinaran sobre el Plan de Vuelta a 
la Normalidad que se tiene planeado para el Centro Histórico. 

  
• Se contó con 1,026 participantes vía ZOOM.  

 
• Asimismo, se presentaron las propuestas de movilidad para el Centro Histórico y la 

reapertura de negocios por pares y nones, así como la peatonalización de las calles.  
 
 

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

elementos, entrega de 6,890 juegos de cubrebocas y guantes.  
 

• Esta semana se repartieron gel, 1,110 cubrebocas y guantes a la ciudadanía. 
 

• A fin de fomentar el uso de ciclovías en el Centro Histórico, personal de tránsito 
implementan acciones de entrega de stickers a ciclistas. El objetivo de los stickers es 
informar a los ciclistas que es una campaña para que realicen reportes al observar algún 
vehículo obstruyendo la ciclovía, tomar la foto y subirla al Twitter para que personal de 
tránsito se aproxime y aplique la sanción del vehículo. Stickers entregados: 30  diarios 

 
• Se realizan recorridos a lo largo de los tramos de dichas ciclo-vías para fomentar el uso de 

las mismas, así como sancionar a personas que las invadan con vehículos u objetos. 
▪ *20 de Noviembre (de Izazaga a Plaza de La Constitución) 
▪ *Pino Suarez (de Izazaga a Plaza de la Constitución). 
▪ *Izazaga (de 5 de Febrero a Eje Central Lázaro Cárdenas). 
▪ *Arcos de Belén (de López a Balderas). 
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• También se implementó el Operativo Arrancones con la finalidad de sancionar a los 

vehículos y motocicletas que organicen o participen en competencias vehiculares de alta 
velocidad, acrobacias y demás maniobras peligrosas. Los recorridos se realizaron sobre La 
Viga y Fray Servando.  
 

• 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” en las calles: Lázaro Cárdenas, Izazaga, Fray 
Servando, 20 de Noviembre, Circunvalación, 5 de Febrero, 16 de Septiembre, 5 de Mayo, 
Palma, Pino Suárez, Bolívar y Correo Mayor, con 180 perifoneos diarios. 

 
• Durante la semana se implementa dispositivo de retiro de estacionamiento prohibido y 

recuperación de vialidades en diversas calles del Centro Histórico, con un total de 126 
infracciones. 
 

• Como medida para coadyuvar con la prevención del COVID 19, se brinda seguridad y  
garantiza la movilidad en inmediaciones de centros hospitalarios con recuperación de 
vialidades, invitando a los conductores a no estacionarse en lugares prohibidos frente a 
estos centros, del mismo modo en los centros de salud y clínicas. 
 

SSC-AUXILIAR 
• Elementos de la Policía Auxiliar exhortaron a la ciudadanía a el uso constante de gel 

antibacterial, cubrebocas, guantes, mantener la distancia mínima de 1.5 m, así también 
tomando temperatura, siguiendo las medidas pertinentes usando guantes, cubrebocas 
mascarilla y sanitizante, entre el personal, con el fin de inhibir la propagación del virus Covid-
19. 
 

• Se realizan medidas de prevención contra la propagación del Covid-19 en calles del primer 
cuadro de la CDMX: Avenida Juárez, Monte De Piedad, Francisco I. Madero, Eje Central 
Lázaro Cárdenas, Motolinia, Erasmo Castellanos, Corregidora e Isabel La Católica. 

 
• Del día 16 al 22 de junio del 2020 se implementaron dispositivos para inhibir la venta informal 

que conlleva a la concentración de personas en las siguientes ubicaciones: Plaza del 
Estudiante, Florida, República de Costa Rica, Del Carmen, Torres Quintero, Peña y Peña, 
Apartado, Aztecas, República de Colombia y República de Bolivia. Asimismo, personal de 
reordenamiento en Centro Histórico  retiró puestos semifijos, con el fin de atender la  
emergencia sanitaria por Covid-19, De igual manera se realizó el cierre de las calles Vizcaínas 
y Delicias, en su tramo del Eje Central a López. 

 
• Del 16 al 22 de junio del 2020 se implementó un dispositivo en las calles de Meave, entre 

Aldaco y Vizcaínas, esquina Eje Central Lázaro Cárdenas, verificando que los 
establecimientos comerciales se mantengan cerrados, también se retiraron puestos 
semifijos. 
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• Como se acordó en la reunión pasada no se ha permitido el paso a las ferreterías, ubicadas 
en la calle de Corregidora, haciendo los cierres correspondientes en Correo Mayor, Jesús 
María y Circunvalación. 
 

• El 16 de junio del 2020 se recorrieron las calles de Apartado, Del Carmen y Aztecas, y el día 17 
en Aztecas y Héroes de Granaditas, exhortando a los establecimientos comerciales a cerrar 
sus instalaciones, así como a retirar sus puestos semifijos, con el fin de atender la  
emergencia sanitaria. 
 

• Se continúa con los filtros instalados en puntos estratégicos, como Moneda, Correo Mayor,  
Seminario, Madero y Motolinía, entre otras. 

 
SSC-PREVENTIVA 

 
• Reporta establecimientos que no respetan la contingencia sanitaria y venden sus productos 

no esenciales a media cortina con ayuda de personas realizando labores de venta en vía 
pública en las calles de: Anillo de Circunvalación, Belisario Domínguez, Del Carmen, Miguel 
Alemán, República de Argentina, República de Costa Rica, República de Venezuela, Allende, 
Correo Mayor, República de El Salvador, Venustiano Carranza, y Eje Central Lázaro Cárdenas. 

 
• Se realizan los recorridos constantes 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, en las calles de:  2 de 
Abril,  Av. Hidalgo,  Pedro Moreno, Santa Veracruz,  Valerio Trujano,   Reforma,  Pensador 
Mexicano,  Eje Central Lázaro Cárdenas, Venustiano Carranza, Meave, República de El 
Salvador, Tacuba, Del Carmen, Corregidora, Manuel Doblado, Jesús María, Miguel Alemán, 
Anillo de Circunvalación, Manuel Doblado, San Pablo, Eje 1 Norte y José María Izazaga. 
 

 
• Se mantiene presencia policial pie tierra para inhibir robos o saqueos de personas que se 

hacen pasar por personas en situación de calle en las calles de: San Jerónimo, Isabel La 
Católica, Tabaqueros, República de Uruguay, Tacuba y Xicoténcatl, Eje Central, Plaza de la 
Constitución, Plaza Loreto, Belisario Domínguez, Teatro Blanquita, Mercado 2 de Abril y 
Mixcalco. 
 

• Se brindó seguridad y vigilancia constante y permanente en el mercado 2 de Abril ya que 
esta fuera de actividades. La unidad del cuadrante patrulla el perímetro y realiza presencia 
en lugar a fin de evitar que personas ajenas al lugar se introduzcan al recinto y se llegue a 
cometer un ilícito. 

 
• En los alrededores del mercado Martínez de la Torre, la unidad de cuadrante realizó la 

invitación a las personas a quedarse en casa, continuar con las medidas de higiene y si salen 
por necesidad se les indica que deben de usar cubre bocas y guardar la sana distancia. 
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• Se invitó por medio del altavoz de la unidad, a las personas que transitan en las calles de 
Miguel Alemán y Lecumberri, a mantener su sana distancia, permanecer en casa para evitar 
la aglomeración de personas y así prevenir la propagación del virus Covid -19.  
 

• Se presentó personal de Protección Civil a sanitizar las diferentes áreas de las instalaciones 
de la U.P.C. Centro y del Sector Revolución- Alameda para evitar el contagio de COVID-19. 
 

•  Se mantienen prácticas de sanitización a equipo, instalaciones y oficinas, toma de 
temperatura a elementos uso de gel, cubrebocas y guantes. 
 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 

• 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/ 
 

STC-METRO 
• Con la Nueva Normalidad se ha reflejado una afluencia media- alta.  

 
• Al momento se ha tomado la  temperatura de 20,156 entre personal  de taquilla, 

transportación, elementos  de seguridad y personal del edificio  central del Sistema 
Colectivo. 

 
• Se continúa con la dispersión de gel antibacterial a los usuarios del Metro. 

 
• El Sistema de Transporte Colectivo (STC)  continúa con la campaña "Callados prevenimos el  

contagio", la cual exhorta a los usuarios a no  hablar durante su trayecto en la Red. La acción 
está encaminada a disminuir la emisión  de las gotículas que se generan al hablar, y que  
podrían ser factor de contagio en espacios  cerrados, como lo son los trenes del Metro. 

 
• Asimismo, se continúa con la implementación del programa Que no te cargue el payaso, con 

la finalidad de generar conciencia en los usuarios del metro, a la fecha el 90% de usuarios que 
acceden ya portan su cubrebocas adecuadamente. 

 
• Se continúa con la sanitización de los trenes antes de su funcionamiento por  la mañana, de 

igual forma cada vez que llegan a  terminal; así como instalaciones en general.  
 

 
 
 
 

https://mpvirtual.fgjcdmx.gob.mx/
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METROBÚS   
• A partir del 15 de junio, con base a la afluencia de cada línea que se observa, en las últimas 

dos semanas se fue realizando la apertura de las estaciones que se dio cierre conforme a la 
contingencia sanitaria. 
 

• Señaló que en la línea 4, en especial, ha habido un aumento considerable con disminución 
los días domingo. 
 

• Diariamente se realiza la dosificación, entrega de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial 
y toma temperatura en las terminales y estaciones con mayor afluencia de usuarios en horas 
picos para que se realicen la sana distancia y tratar de evitar cualquier tipo de contagio, sin 
que los autobuses salgan a su máxima capacidad de su lugar de origen. 
 

• Por otra parte, a favor de la prevención y detección de algún usuario con síntomas de 
COVID-19 se siguen haciendo la toma de temperatura y la entrega de cubrebocas 
diariamente en diferentes puntos de los 7 corredores de Metrobús en distintos horarios. 
 

• Se mantiene de forma permanente la limpieza y sanitización de las unidades al arribo a sus 
terminales en los 7 corredores que conforman al Metrobús. 

 
IAPP 

• A partir del 14 de marzo, se han visitado 940 puntos, reparto de 7,910 porciones de gel, 940 
sanitizaciones de espacios, 611 folletos y 252 carteles entregados, 935 pláticas y 7,905 tomas 
de temperatura.  
 

• Del lunes 15  al domingo 21 de junio de 2020, se logró localizar a 230 personas en situación de 
calle, 16 accedieron a asistir al Centro de Valoración y Canalización y 47 se retiraron. 

 
• Esta semana se atendió reporte en el Teatro Hidalgo Ignacio Reyes, en Avenida Hidalgo, no 

se localizó a la persona en situación de calle, se realizó limpieza del espacio público en 
coordinación con la Secretaria de obras. 
 

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 
 

• Dando seguimiento a la Contingencia sanitaria, se realizó limpieza, se lavaron banquetas y 
puestos en: Avenida Circunvalación desde Lecumberri hasta Fray Servando, Rosario, General 
Anaya, Corregidora, Cabañas, Fray Servando, Estacionamiento Norte y Estacionamiento Sur 
del Mercado Merced Nave Mayor, lo anterior se llevó a cabo con el personal de la Alcaldía y 
comerciantes. 
 

• Dicha limpieza se va a estar haciendo de forma quincenal por zonas. En este caso se hicieron 
el lunes, el martes y el miércoles. También se lavó alrededor del Archivo de Notarías, que 
también hay comercio en esa zona, y se va a estar haciendo de manera quincenal por zonas 
para mantener esta situación.   
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• Apertura Gradual de los Mercados de la Merced : 

▪ Los Mercados, Merced Flores, Merced Ampudia (Dulces) y Merced Anexo, abrieron 
sus puertas controlando el acceso de visitantes y trabajando el 50% de comerciantes. 

 
▪ En el Mercado Merced Comidas mantiene cerrados 3 de los 5 accesos y solo se tiene 

un 50% de locatarios trabajando.  
 

• El comercio ambulante también empezó a trabajar, pero no su totalidad, están trabajando 
alrededor del 50 por ciento. Se logró establecer ahí con ellos una dinámica de un día sí y un 
día no, por lo pronto. 
 

INVEA 
• Del 15 al 21 de junio, realizó 395 revisiones; 51 giros no esenciales abiertos cerraron 

voluntariamente; 90 restaurantes cumplen con sana distancia; 242 revisiones de 
establecimientos para que guarden la sana distancia; 11 supermercados y esenciales y 1 
suspensión de actividades. 
 

SECRETARÍA DE CULTURA 
 

• Invita a la Noche de Museos, que se llevará a cabo el miércoles 24 de Junio de 18 a 22 horas. 
La programación virtual de esta noche incluirá actividades como recorridos a exposiciones, 
visitas  guiadas, conferencias, conciertos, funciones de teatro y danza. 
www.capitalculturalennuestracasa.cdmx.gob.mx 

 
• Compartió a la Mesa las MEDIDAS PREVENTIVAS PARA MUSEOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO:  
 

• El funcionamiento de los Museos de la Ciudad de México está en función del semáforo 
epidemiológico. 
 
FASES ROJA Y NARANJA: 
 

• Los museos permanecerán cerrados al público mientras siga en fase roja. 
 

• En caso de ser necesario efectuar trabajos de mantenimiento y limpieza  se contara 
con: filtros de entrada en donde se registrara la temperatura del  personal. 

 
• Se utilizará boletaje electrónico con fin de evitar el contacto personal que se da en 

taquillas. 
• Se marcaran en el piso los espacios de sana distancia. 

 
• Se contará con solución con base de alcohol al 70%. Personal con equipo de 

seguridad y turnos cortos de tiempo. 

http://www.capitalculturalennuestracasa.cdmx.gob.mx/
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• Todos los lugares de atención al público dispondrán de medidas de separación entre 

el personal y  usuarios. 
 

• En las zonas de acceso y puntos de contacto con el público se ubicaran 
dispensadores de gel  hidroalcóholico. 
 

• Se establecerá un horario de visitas preferente para personas vulnerables (tercera 
edad, que  padezcan enfermedades crónicas y mujeres embarazadas). 
 

• No se realizaran visitas grupales y los recorridos se realizaran sin guía. 
 

FASE AMARILLA: 
• En esta etapa reabren museos con un aforo de hasta el 50% de su capacidad. 

 
• Se continúan con las medidas sanitarias como uso obligatorio de cubr bocas, 

distanciamiento social y  medidas sanitarias. 
 

• El personal deberá portar goggles y careta. 
 

• Se mantendrá filtros de temperatura y tapetes desinfectantes en los accesos. 
 

• Horarios especiales para personas vulnerables. 
 
FASE VERDE: 
 

• El aforo estará en función de lo que dictaminen las autoridades sanitarias locales. 
 

• Se mantendrán las medidas sanitarias de uso de elementos protectores como 
cubrebocas, goggles,  careta, lavado continuo de manos, solución con base de 
alcohol al 70%. 
 

• Registro de temperatura. 
 

• Sana distancia. 
 
 
• BLINDAJE, SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR EL COVID- 
 PRIVADO 
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 ACUERDOS Y CIERRE DE SESIÓN   
 
 A las 10:29 horas, se activó la alerta sísmica por lo que la sesión se suspendió. 
 
ACUERDOS 

1. Incluir la información proporcionada por C5 y Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil a la presentación de la Mesa del día de hoy. (ACH) 

2. Compartir las MEDIDAS PREVENTIVAS PARA MUSEOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con los museos 
del Centro Histórico, a reserva de que lo haga la propia Secretaría  (ACH) 

3. Atender a personas en situación de calle el punto reportado por Policía Auxiliar, Dr. Valenzuela y Dr. 
Río de la Loza. (IAPP) 
 

4. Informar qué teléfonos de sus dependencias se incorporarán al chat de alarmas. (SSC y C5) 
 

5. Evitar que se estacionen vehículos, atender la presencia de franeleros y retirar vehículos en las calles 
del Centro Histórico que han sido reconvertidas a peatonales o con carriles flexibles compartidos, 
(SSC-Preventiva y SSC-Tránsito). 
 

6. Atender las acciones correspondientes señaladas en la Estrategia para enfrentar los focos rojos. 
(ACH, IAPP, INVEA, SSC-Preventiva, Auxiliar y Tránsito y Dirección General de Ordenamiento en la 
Vía Pública). 

 

 Lista de asistencia  

 DEPENDENCIA  NOMBRE  

1  SSC-Auxiliar Audencio García Luna 

2  SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito Luis Silvestre 

 
Participación mediante videoconferencia: 

 DEPENDENCIA NOMBRE 
3  Alcaldía Cuauhtémoc Gabriel Tabares 

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 
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8  IAPP Berenice Leyva 

9  INBAL Mónica Franco 

10  Metrobús René Ochoa 

11  SSC-Policía Preventiva Miguel Ángel Martínez 
Mayra Ortiz 

12  Secretaría de Cultura Michelle Rodríguez 

13  Secretaría de Medio Ambiente Juan Francisco Ortiz 

14  SGIRyPC José Antonio Venta 

15  SEMOVI Cristina González 

16  CANACO Nancy Briseño 

17  Asociación de Hoteles de la CDMX David Hernández 

18  CANIRAC Frida de la Rosa 

 


