MINUTA
Vigésima primera sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
2 de junio de 2020


ORDEN DEL DÍA
Reportes mensuales y acciones COVID 19
• ACH
• SSC- Tránsito
• SSC- Policía Auxiliar
• SSC- Policía Preventiva
• C-5
• FGJ
• Justicia Cívica
• SGRyPC
• Metro
• Metrobús
• IAPP
• Alcaldía Venustiano Carranza
Seguimiento y fortalecimiento de las estrategias para enfrentar el COVID
• 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-dereordenamiento

•

Asistieron a la mesa la nueva directora de ZV-2 Centro, Segundo Inspector Angélica Patricia
Castrejón Martínez, y el Segundo Inspector Eduardo Galaz González, Cronos 2 y Cronos 7,
respectivamente, de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC.

•

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 alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, C5,
Consejo Ciudadano, Fideicomiso del Centro Histórico, INBAL, Fiscalía General de Justicia,
Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias, Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, Secretaría
de Medio Ambiente, Secretaría de Cultura, SSC-Preventiva, Secretaría de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil, Metro, Metrobús, PAOT, CANACO, Asociación de Hoteles, CANIRAC y
Comisión de Derechos Humanos de la CDMX.

REPORTES COVID-19

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO
•

•

Recorridos
•

Personal de la ACH realizó recorridos por las calles de Soledad, República de el Salvador,
Jesús María, Eje Central, República de Venezuela, Venustiano Carranza y Correo Mayor.

•

Durante los recorridos, se identificó la presencia de locatarios vendiendo sus productos
afuera de sus establecimientos, en promedio entre 70 y 120 locales abiertos a media cortina.

•

Se detectaron 16 calles con presencia de comercio en vía pública y locales no esenciales
abiertos.

Centro en línea
•

Al 1 de junio se registran un total de 503 tiendas inscritas en la página
centroenlinea.cdmx.gob.mx, 108 esta semana.

•

Desde el 30 de abril (día del lanzamiento) se han registrado:
▪ 20,063 usuarios únicos.
▪ 174,703 visitas a la página.
▪ Se entregaron 2 mil 515 volantes informativos para inscribirse al Centro en Línea
(1,020 del 24 de mayo al 01 de junio).

•

Comunidad Centro Histórico
•

Se realizaron 5,217 llamadas telefónicas a vecinos del Centro Histórico (1,088 del 25 de mayo
al 1 de junio).

•

43 despensas donadas (26 de mayo al 1 de junio) 212 en total.
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•

Difusión




•

•

116 publicaciones en redes sociales.
600 me gusta.
156 435 impresiones.

Reuniones virtuales
•

Reunión con representantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, Secretaría de Obras y Servicios de la
Ciudad de México, para platicar sobre el Pilares dentro el proyecto Puerta Sur del Centro
Histórico, y avanzar en los trámites para su ejecución.

•

Reunión con Fadlala Akabani, titular de SEDECO, para continuar con la planeación la vuelta a
la nueva normalidad.

•

Reunión con Rodrigo Díaz de la SEMOVI y representantes de la SEDECO para las estrategias
como parte de la Nueva Normalidad.

•

Reunión con SEMOVI y SEDUVI; Seguimiento a Proyecto de Puerta Sur para revisar el tema
del CETRAM.

•

Limpieza por parte de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, en
atención a casos Covid.

Limpieza por parte de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, en atención a
casos COVID
▪ Rodríguez Puebla (de Loreto a Colombia).
▪ Venezuela (del Carmen a Leona Vicario).

SSC-TRÁNSITO
• Prácticas de sanitización a equipo, instalaciones y oficinas, toma de temperatura a 1,122
elementos, entrega de 840 juegos de cubrebocas y guantes.
•

Esta semana se repartieron gel, 1,250 cubrebocas y guantes a la ciudadanía.

•

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”.

•

Esta semana se realizaron 180 perifoneos diarios en calles del Centro Histórico.

•

En relación a la aplicación del Hoy No Circula Obligatorio, se sancionó a 49 conductores en
esta semana.
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•

Durante la semana se implementa dispositivo de retiro de estacionamiento prohibido y
prevención del COVID 19 en: Jesús María de V. Carranza a Soledad; Circunvalación y
Misioneros, Brasil, Perú, Apartado, Argentina, Del Carmen, Correo Mayor, Roldan, Uruguay,
Topacio, Jesús María; Circunvalación, San Pablo, Misioneros, El Salvador, Manuel Delgado,
Mixcalco, Mesones, Correo Mayor, Uruguay y 5 de Febrero; Colombia, Argentina, Perú,
Venezuela, Bolivia, Brasil, Mesones, Las Cruces; Circunvalación, Misioneros, Cuamatzin;
Bolívar, V. Carranza, Las Cruces, Uruguay Mesones.

•

Se estableció servicio en 1ª Cerrada de 5 de mayo para evitar el estacionamiento de
motocicletas y en Plaza Meave para evitar el estacionamiento de motocicletas sobre Eje
Central, Meave, Aldaco y Vizcaínas.

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 Covid19.
•

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 I. La Católica.

•

El día 28 de mayo del 2020, se realiza el recorrido exhortando a los comerciantes a cerrar y a
retirar sus puestos semifijos, con el fin de evitar la aglomeración de personas, sobre las
calles Misioneros y Plaza Juan José Baz, Delicias esquina Eje Central, República de Colombia
esquina con República Argentina y Uruguay esquina Las Cruces.

•

El día 29 de mayo del 2020 se implementó dispositivo en calles del Centro Histórico, para
exhortar a los establecimientos comerciales a cerrar sus instalaciones, con el fin de atender
la emergencia sanitaria por el virus denominado Covid-19 con la colaboración de personal
de ordenamiento, teniendo como resultado el cierre de las calles Meave y Aldaco.

•

Implementación de filtros en puntos estratégicos: Corregidora, Moneda, Motolinía desde 16
de Septiembre hasta Tacuba, al momento con buenos resultados. La recuperación de
espacios en Corregidora y Circunvalación, un filtro muy importante para el tránsito que se
estaba dando sobre la calle de Corregidora y los negocios aledaños ahí especializados en
ferreterías.

•

La recuperación de espacios en la calle de Francisco I. Madero, se está reforzando Eje
Central con dos elementos más y la calle de Palma con dos elementos más, que es por
donde la mayoría de gente quiere accesar.
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SSC-PREVENTIVA
•

Dando cumplimiento a las recomendaciones emitidas por el Gobierno de la Ciudad de
México, los encargados de cuadrante aumentan la presencia en las calles con alta afluencia
peatonal, realizando el perifoneo correspondiente y así invitando a la gente a quedarse en
sus domicilios, en todo el perímetro, poniendo mayor énfasis en las calles de San Pablo y
Circunvalación.

•

Los jefes de cuadrantes recorren todo el perímetro de la colonia Guerrero, con el perifoneo
con el que la secretaria de seguridad ciudadana invita a la población a permanecer en casa y
continuar con las medidas de higiene para evitar los contagios en las calles de: Eje Central,
Avenida Hidalgo, Valerio Trujano, Paseo de la Reforma, Mina, Pensador Mexicano, Santa
Veracruz y 2 de Abril.

•

Se realiza la presencia en Izazaga y Correo Mayor para retirar la venta informal de comida en
vía pública, revisando que los negocios se encuentren en lugares permitidos, realizando
retiros de comercio ambulante.

•

Se hacen recorridos en el Mercado Martínez de la Torre, con perifoneo para invitar a la
ciudadanía, a seguir quedándose en casa, para evitar que sigua el contagio del Covid-19, así
como rondines nocturnos para evitar asentamientos de personas en situación vulnerable.

•

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, en las
calles de: Jesús María Izazaga, Del Carmen, Valerio Trujano, Roldán, Correo Mayor, Plaza
Garibaldi, Reforma, República de Argentina, Anillo de Circunvalación, República de El
Salvador, República de Guatemala, Tacuba, Meave, Eje Central Lázaro Cárdenas, V. Carranza,
2 de abril, Santa Veracruz y Av. Hidalgo.

•

Se realiza dispositivo de seguridad en corredores donde existen negocios mercantiles
abiertos no esenciales: Manuel Doblado, Callejón de Mixcalco, Correo Mayor, Venezuela, Las
Cruces, Regina, Allende, Correo Mayor, República de El Salvador, V. Carranza y Anillo de
Circunvalación.

•

Se realiza la entrega de trípticos a los diversos comercios de Centro en Línea, en las calles de
Tacuba y República de Uruguay, López, Av. Juárez, Ayuntamiento, Buentono, Ernesto
Pugibet, República de Uruguay, 5 de Febrero, Independencia, Balderas y Dolores, con las
medidas precautorias y el equipo de sanidad completo, para invitarlos a que participen en
dicha plataforma que busca mantener y restablecer la dinámica económica del Centro
Histórico de la Ciudad de México, conectando a los establecimientos que ofrecen servicios
en línea y a domicilio con clientes potenciales con la finalidad de impulsar la continuidad,
durante la emergencia sanitaria por COVID-19, de los procesos comerciales del Centro
Histórico, con una entrega de 500 trípticos.
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•

Se realizó dispositivo de presencia en negocios abiertos y cerrados, para la cobertura de
estos a fin de inhibir los robos e incidentes en los comercios y a los clientes.

•

Se mantiene el dispositivo de seguridad para inhibir el robo o saqueos de negocios cerrados
temporalmente por contingencia sanitaria.

CONSEJO CIUDADANO
• En su informe mensual recibieron 10 reportes, 8 por extorsión y fraude, y dos por actividad
delictiva.
•

En cuanto a los reportes por extorción y fraude, 13 % son por amenaza, otro 13 % son por
secuestro virtual, otro 13 % es por dueño o patrón con problemas legales y el 38 % es venta y
compra por internet, precisamente por la contingencia se ha estado dando más la venta por
internet, y los otros son por supuestos integrantes de organizaciones delictivas, con un 5 %.

•

En cuanto a qué les están solicitando, el 75 % solicitan dinero en efectivo, 13 % datos o
información personal, y otro 13 % aparatos electrónicos o electrodomésticos, sobre todo
esto es con las ventas vía internet.

•

En cuanto al grado del delito, hubo un 75 % de tentativa y un 25 % de delitos consumados.

•

En cuanto a actividad delictiva, el 50 % de los usuarios solicitan mayor vigilancia en la zona y
el otro 50 % reportó un delito; en este caso el 50 % fue el delito de despojo y el otro 50% fue
el de peligro de contagio.

•

Señaló que sus servicios están las 24 horas todos los días, y se están enfocando en el apoyo
jurídico y apoyo psicológico, además de la asesoría jurídica que brindamos normalmente al
55 5533 5533 ya sea vía telefónica o WhatsApp.

•

En lo que compete al área operativa, reiteró el anuncio que se hizo la semana pasada, el 29
de mayo, el inicio del operativo de lluvias para el 2020. Compartirán los pronósticos de lluvia
que se tengan programados en el chat de la Mesa de Reordenamiento así como cualquier
incidente de afectación a viviendas o encharcamientos en este primer cuadro, que son
reportes que llegan a través del 911, para el conocimiento de las instancias y la difusión entre
los vecinos.

C5

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
• Respecto de las medidas sanitarias por COVID-19, seguimos con las mismas actividades toma
de temperatura a los compañeros antes de entrar a laborar; seguimos con el cubrebocas,
con el lavado de manos frecuente, ya sea con agua y jabón, con gel; seguimos con la
propuesta de Quédate en Casa, y estamos reforzando con las actividades de limpieza en

6

todas las áreas, en especial con las mesas de recepción, con las salas de espera, los
escritorios, los picaportes, el pasamanos, sanitarios, equipo de cómputo.
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA
•

STC-METRO
•

Llevó a cabo dos sesiones con la SSC a fin de compartir los lineamientos para la presentación
de posibles infractores ante el juzgado cívico, los días 1 y 2 de junio, con la participación 40
elementos de la SSC: 26 de Auxiliar, 5 de Tránsito y 9 de Preventiva, con el fin de
incrementar la eficiencia en el Juzgado Cívico a partir de hacer las remisiones
correctamente.

Reportan un incremento en el número de pasajeros que utilizan el servicio pese el
confinamiento sanitario.

•

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) puso en marcha 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.

•

A partir del 27 de mayo se implementa la dosificación y encauzamiento de usuarios para
ingresar a estaciones.

•

El 27 de mayo se realizó recorrido con IAPP, en las inmediaciones de la estación Candelaria
línea 4, con el objetivo de realizar la canalización de personas en situación vulnerable a un
albergue. El 29 mayo con apoyo de IAPP se realizó el retiro de 5 masculinos, 2 femeninas y
una persona con capacidades diferentes en el acceso poniente de la estación Juárez.

•

EL 26 de mayo se realizó el traslado de un masculino quien manifestaba la sintomatología
de COVID-19, conforme al protocolo del Sistema de Transporte Colectivo, a su vez fue
sanitizada la estación así como el personal que le brindó atención. EL 28 de mayo se realizó
el apoyo a usuario quien
manifestaba la
sintomatología de Covid 19, sin
embargo, se negó a ser trasladado a un hospital a pesar de que se encontraba una
ambulancia equipada para su traslado.

•

Al momento se ha tomado la temperatura de 10,859 de personal de taquilla,
transportación, Elementos de Seguridad y personal del edificio central del Sistema
Colectivo.

•

Se han retirado del servicio a un total de 815 elementos de la policía, esta semana se han
retirado 8 más.
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METROBÚS
•

Se siguen realizando la dosificación, entrega de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y
toma temperatura en las terminales y estaciones con mayor afluencia de usuarios en horas
pico para que se mantenga la sana distancia y 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.

•

Reportó que los fines de semana se ha incrementado el número de usuarios del servicio.

•

A partir del 14 de marzo, se han visitado 725 puntos, reparto de 5,205 porciones de gel, 725
sanitizaciones de espacios, 500 folletos y 231 carteles entregados, 715 pláticas y 5,198 tomas
de temperatura.

•

Del lunes 25 al domingo 31 de mayo de 2020, se logró localizar a 329 personas en situación
de calle, 9 accedieron a asistir al Centro de Valoración y Canalización y 22 se retiraron.

•

Esta semana se atendió especialmente Plaza Loreto y las estaciones del Metro Juárez y
Candelaria.

IAPP

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
•

Se realizaron recorridos en las calles de Adolfo Gurrión, Circunvalación, Juan Cuamatzin,
General Anaya, estacionamiento norte y sur de La Merced con personal de vía pública y
Policía Auxiliar, esto a efecto de retirar los giros que no son esenciales de comercio en vía
pública.

•

En la calle de Rosario, que es una calle donde convergen los dos mercados, Nave Mayor y
Nave Menor, hay muchos giros que son de productos básicos, a partir del viernes de la
semana pasada, se dio la tarea de cerrar la calle, ya que es una calle en donde
continuamente hay mucha gente, se cerró todo el comercio aun cuando son giros
esenciales.

•

En esa calle se encuentran ubicados los comerciantes afectados por el incendio, están las
carpas donde se reubicaron a los comerciantes, también se les retiró del comercio, van a
estar así 15 días, son giros esenciales, pero tratamos de disminuir la afluencia en esa calle,
que ha sido una de las principales calles que con más afluencia.
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•

Siguen cerrados los mercados de Merced Flores, Merced Ampudia y Merced Anexo hasta el
15 de junio es la reapertura. El Mercado Comidas solamente tiene abiertos dos accesos y
está trabajando al 20 por ciento

•

Se repartieron volantes de Centro en línea en la zona de La Merced.

SECRETARÍA DE CULTURA
•

Invita al Taller en línea: Huerto en casa que se llevará a cabo el jueves 4 de junio de 16:00 a
18:00 horas a través de las redes de la secretaría de Cultura y en
http://contigoenladistancia.cultura.gob.mx

CÁMARAS
• A través del representante de la CANACO, señalaron que el día de ayer tuvieron una reunión,
con la finalidad de ver qué acciones tomar para la reapertura del Centro Histórico.
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•

Después de sus comentarios, la ACH señaló que tendrán en cuenta sus propuestas en las
reuniones de reapertura con las instancias involucradas. También les solicitó los contactos
de las diferentes asociaciones y cámaras, para que los comerciantes que se hayan
desvinculado en este tiempo tengan oportunidad de volver a reconectarse en alguna
cámara o asociación.

•

Señaló que se realizará algún material para difundir tanto en los chats y en redes sociales
para que vuelvan a restablecer contacto.



Seguimiento y fortalecimiento de las estrategias para enfrentar el COVID
PRIVADO



TURNOS
PRIVADO



ASUNTOS GENERALES
•

La representante de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en
Cuauhtémoc, Diana Pérez Tenorio, dio a conocer que la Comisión, en el contexto de la
emergencia sanitaria que vivimos en el país lanza una consulta virtual llamada Infancias
encerradas, la cual está dirigida a niñas, niños y adolescentes de todo el país para conocer
cómo están viviendo estos días, considerando que este grupo de atención prioritaria ha sido
particularmente afectado, modificando su vida cotidiana.

•

Hizo una solicitud a la Mesa para la difusión de la consulta que se cierra el 14 de junio.
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ACUERDOS Y CIERRE DE SESIÓN



ACUERDOS
1.

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

2. Mandar información de focos rojos a chats operativos. (ACH)
3. Proporcionar información de contacto para interesados en acercarse a ellos. (Cámaras)
4. Atender las acciones correspondientes señaladas en la estrategia para enfrentar los focos rojos
(ACH, SSC-Preventiva, Auxiliar y Tránsito, alcaldía Venustiano Carranza, IAPP).
5. Difundir convocatoria de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para la consulta
virtual Infancias encerradas. (Todos)

Lista de asistencia



DEPENDENCIA

NOMBRE

1

SSC-Auxiliar

Julio César Chávez

2

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito

Angélica Patricia Castrejón
Eduardo Galaz González
Jorge González
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Participación mediante videoconferencia:
3

DEPENDENCIA
Alcaldía Cuauhtémoc

NOMBRE
Gabriel Tabares

4

Alcaldía Venustiano Carranza

Maximiliano Durán

5

C5

Alejandro Briseño

6

Consejo Ciudadano

Rocío Sánchez

7

Fideicomiso Centro Histórico

Viridiana Castro

8

Fiscalía General de Justicia

Genaro Rojas

9

IAPP

Berenice Leyva

10

INBAL

Mónica Franco

11

Justicia Cívica

Fernanda Mérida

12

Metro

Verónica Alberto

13

Metrobús

René Ochoa

14

PAOT

Malinalli Rodríguez

15

SSC-Policía Preventiva

Miguel Ángel Martínez
Mayra Ortiz

16

Secretaría de Cultura

Michelle Rodríguez

17

Secretaría de Medio Ambiente

Juan Francisco Ortiz

18

SGIRyPC

José Antonio Venta

19

CANACO

Vicente Martínez de Velasco
Nancy Briseño

20

Asociación de Hoteles de la CDMX

David Hernández

21

CANIRAC

Marco Antonio Buendía

22

Comisión de Derechos Humanos -Cuauhtémoc

Diana Pérez
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