MINUTA
Trigésima novena sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
13 de octubre de 2020


ORDEN DEL DÍA
Reportes institucionales / COVID
 ACH
 SSC- Tránsito
 SSC- Policía Auxiliar
 SSC- Policía Preventiva
 FGJ
 Justicia Cívica
 SGRyPC
 C5
 Metro
 Metrobús
 IAPP
 Alcaldía Venustiano Carranza
 Comisión de Filmaciones
 SEMOVI
Blindaje Centro Histórico
 Reporte quincenal de C5
Turnos
Asuntos generales
Acuerdos/ Asistencia
Los detalles de las actividades institucionales y de los reportes para enfrentar el COVID-19 y se pueden
consultar en:
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajointerinsitucionales/mesa-dereordenamiento


Se realizó en la modalidad de videoconferencia. Presencialmente estuvieron en la mesa: SSCAuxiliar, Subsecretaría de Control de Tránsito y la Autoridad del Centro Histórico.



Mediante videoconferencia, participaron alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, C5, Comisión
de Filmaciones, Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, INBAL, Fideicomiso del Centro Histórico,
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Fiscalía General de Justicia, IAPP, Jefatura de Gobierno, Metro, Metrobús, Secretaría de Cultura,
Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Movilidad, SSC-Preventiva, Secretaría de Gestión de
Riesgos y Protección Civil, Jefatura de Gobierno, Asociación de Hoteles, CANACO y CANIRAC.
•

REPORTES COVID-19

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO
Reuniones con Empresarios de la Calle de Madero
•
•
•
•
•

Difusión para el Centro Histórico de sus ofertas para los meses de noviembre y diciembre.
Apoyos económicos.
Reforzar la Seguridad del Centro Histórico a todas las horas.
Apertura dominical
Doble flujo en la calle de Madero

Reunión con Asociación de Hoteles de la Ciudad de México
•
•
•
•

Cierres del Centro Histórico.
Flujo peatonal doble en la calle de Madero.
Apertura los domingos del comercio.
Volanteros

Reuniones Semanales con Empresarios
•
•
•
•
•

Solicitaron contar con personal para invitar a la gente a pasar a sus establecimientos debido a que
es muy bajo el número de personas que los visitan.
Extorsiones de algunos agentes policíacos por carga y descarga.
Comentar con INVEA la prohibición de probadores en las tiendas de ropa.
Solicitud para que los comercios abran desde las 9 horas.
Presencia de ambulantes y volanteros en Eje Central que afectan la entrada de locales comerciales.

RECORRIDOS
Calles visitadas por la Dirección General de Gobierno-ACH
Calles con mayor afluencia:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Del Carmen - Correo Mayor
Manuel de la Peña y Peña
Venustiano Carranza
Argentina
Corregidora
Manuel Doblado
Colombia
Eje Central
Mesones
Anillo de Circunvalación
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Cumplimiento de Medidas Sanitarias:

Calles con Mayor Cumplimiento:

Calles con Menor Cumplimiento:

Calle
Soledad
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Promedio
Semanal
93.4

Correo Mayor

93.6

Guatemala

93.9

Del Carmen

95.2

Bolívar

95.6

SEGUIMIENTO A BARES Y RESTAURANTES CORREDOR CULTURAL REGINA
▪ Se visitaron 73 establecimientos para invitar a los locatarios a seguir con las medidas sanitarias.
▪ 95 % de ellos registraron un cumplimiento del 98% de las medidas sanitarias.
▪ En San Jerónimo #70 el locatario balizó con pintura amarilla su local, por lo que se realizó una
visita de apercibimiento.
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ESTRATEGIA PEATONAL

COMERCIO EN VÍA PÚBLICA
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VOLANTEROS
▪ Tan sólo el día de ayer se registraron 120 volanteros en la vía pública, en las calles de Tacuba,
Motolinia y 5 de Mayo. Destacando 64 en la calle de Tacuba quienes invitan a la plaza de los
lentes.
▪ En la calle de Madero se contabilizaron 40 y 60 volanteros, mismos que fingían manifestarse,
cuando en realidad entregaban volantes (como se muestra en la fotografía).

▪ La semana pasada se llevaron a cabo distintas remisiones al juzgado cívico
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CENTRO EN LÍNEA
•
•

Nuevos registros: 123
Total de tiendas inscritas: 1,724

•

Apoyo a establecimientos con materiales para el relanzamiento de nuestra página y con miras al Buen Fin
que inicia el 9 de noviembre y durará hasta el 20 de noviembre.

•
PROGRAMA TERRITORIAL PARA LA DETECCIÓN Y AISLAMIENTO DE CASOS POSITIVOS
COVID-19
Alcaldía

Colonia

Casos
27-Sep.

Casos
4-Oct.

Casos
11-Oct.

Cuauhtémoc

Centro IV

8

10

11

Cuauhtémoc

Centro VIII

6

6

6

Plaza del Danzón, Emilio Dondé
esq. Enrico Martínez.

Cuauhtémoc

Guerrero IV

6

10
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Explanada Alcaldía Cuauhtémoc

Cuauhtémoc

Morelos III

4

9

7

Explanada Alcaldía Cuauhtémoc
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Quioscos
Plaza del Danzón, Emilio Dondé
esq. Enrico Martínez.

Venustiano
Carranza

Morelos I

Venustiano
Carranza

Morelos II

7

7

8

9

18

14

Explanada Alcaldía Venustiano
Carranza
Explanada Alcaldía Venustiano
Carranza.

1. Se deben extremar precauciones sanitarias al salir de casa, ya que se trata de zonas de alto contagio
por COVID-19.
2. Personal de la Secretaría de Gobierno tiene acercamiento con los comerciantes de alimentos
preparados en vía pública con el objetivo de evitar su instalación.
3. En caso de presentar síntomas de COVID-19 se debe acudir al quiosco o centro de salud más
cercano para aplicarse la prueba y recibir el apoyo económico-alimentario. La ubicación de los
quioscos
o
centros
de
salud
se
puede
consultar
en
el
sitio
web
https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/direccion-general-departicipacion-ciudadana-kioscos-2.pdf
4. Se refuerzan las acciones sanitarias, por lo que personal de la Secretaría de Salud y la Dirección
General de Participación Ciudadana visitan los hogares para brindar información y orientación
sobre el COVID-19.
SSC-TRÁNSITO
•

Prácticas de sanitización a equipo, instalaciones y oficinas, toma de temperatura a 1,122
elementos, entrega de 1,900 juegos de cubrebocas, caretas, guantes y electrolitos.

•

Con motivo de garantizar la sana distancia en el Centro Histórico en la reanudación gradual del
comercio, personal de tránsito participa en la reconfiguración del espacio público, implementa el
dispositivo vial “Hermético” y “Polígono” en el perímetro “A” calles sin modificación,
compartidas/flexibles y peatonales, con personal fijo y señalizaciones para que sean utilizadas
adecuadamente y evitar el contagio del COVID-19, en las siguientes calles: Isabel La Católica,
Primer Cuadro, Bolívar, Palma, de Belisario Domínguez hasta Venustiano Carranza, Correo
Mayor, 5 de Febrero de Venustiano Carranza hasta José María Izazaga y Polígono Primer Cuadro.
Con un resultado de 13 infracciones y 1 inmovilizador.

•

Se realizó el operativo Recuperación de vialidades con 34 dispositivos emitiendo 100
infracciones en las siguientes calles:
1.
2.
3.
4.

Uruguay y 5 de Febrero (Pastelería Ideal)
5 de Febrero y República De El Salvador (Farmacia París)
Uruguay, de Circunvalación a Pino Suarez
Correo Mayor: Soledad, Moneda, Carranza, Uruguay, República De El Salvador, Mesones,
Regina y San Jerónimo
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

V. Carranza
República De El Salvador
Mesones
Dispositivo Bolívar
Dispositivo Eje 1 Norte y Circunvalación
República de Perú
Valerio Trujano
Peña y Peña
Las Cruces

•

Se realizan recorridos a lo largo de los tramos de las ciclo-vías: 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) y Arcos de Belén (de López a Balderas) para fomentar el
uso de las mismas, así como sancionar a personas que las invadan con vehículos u objetos con la
participación de 37 elementos, emitiendo 12 infracciones.

•

Se implementaron acciones de sanción y retiro de vehículos estacionados en lugar prohibido para
mejora de la movilidad y la sana distancia en las calles de: Jesús María, Circunvalación, Soledad,
Manzanares, Marconi, Palma, Brasil, Chile, Guatemala, Nicaragua, Perú y Venustiano Carranza
colocando 65 inmovilizadores.

•

Mientras que en las calles de: 20 de Noviembre, 5 de Mayo, Academia Argentina, Circunvalación,
Correo Mayor, Las Cruces, Donceles, Eje Central, República de El Salvador, Guatemala, Izazaga,
Jesús María, Joaquín Herrera, Manuel Doblado, Manzanares, Margil, Mesones, Peña y Peña, Perú,
San Pablo, Santa Veracruz, Soledad, Tacuba, Topacio, Uruguay y Venustiano Carranza, se
emitieron 100 infracciones por este tema.

•

Se sancionó y retiraron del estacionamiento prohibido a vehículos en las calles peatonales Del
Carmen y Correo Mayor. Se emitieron 2 infracciones en Correo Mayor.

•

Se retiraron y sancionaron a 13 motocicletas en calles del Centro Histórico, Perímetro “A” y “B”.

•

Se retiraron y sancionaron a 11 vehículos por circular en el carril confinado del Metrobús en las
calles de Circunvalación, República de El Salvador y República de Venezuela.

•

Se atienden las quejas ciudadanas reportadas en la red social Twitter, tales como vehículos sobre
la banqueta, obstruyendo salidas de domicilio, estacionados en doble fila, en rampa de
discapacitados, etc. 35 Twitts atendidos.

•

Se implementaron dispositivos de movilidad y seguridad, retirando y sancionando el
estacionamiento prohibido, estacionamiento en doble fila, y coadyuvando con las medidas de sana
distancia en Regina, Mesones y Vizcaínas en donde se colocó logística, se emitieron dos
infracciones.

•

Una de las acciones más prioritarias y humanas que ha implementado la Subsecretaria de Control
de Tránsito es el apoyo a población vulnerable, en el cruce de calles, apoyo a automovilistas por
desperfecto mecánico, entre otras actividades. Esta semana reportó 60 acciones
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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.

•

Se mantiene el dispositivo Blindaje Centro, implementado en atención a la emergencia sanitaria
por el virus de COVID-19, desde las ocho de la mañana y hasta el término del turno desde el día
6 hasta el 12 de octubre para inhibir la venta informal, el comercio informal y de esta manera
evitar la conglomeración, la concentración de personas en las ubicaciones de Manuel Doblado,
Del Carmen, San Idelfonso, Moneda, Guatemala, Colombia y República de Bolivia.

•

Del 06 al 12 de octubre del 2020 se implementó un dispositivo en las calles de Meave entre Aldaco
y Puente de Peredo, esquina Eje Central Lázaro Cárdenas.

•

Se mantiene seguridad en la plaza Tolsá, con la finalidad de inhibir el comercio informal y la
presencia de músicos, evitando la aglomeración de personas debido a la emergencia sanitaria por
el virus Covid 19.

•

Se mantiene dispositivo para resguardar el perímetro de la iglesia de la Santa Veracruz, derivado
del conato de incendio del día 30 de agosto, contando con dos unidades fijas con personal de
Policía Auxiliar del Sector 52 a fin de evitar que más personas en situación vulnerable puedan
ingresar a este recinto.

•

Reportó que a partir del día 6 de octubre, se incrementó el dispositivo que se realiza junto con
personal de Reordenamiento del Centro Histórico. Además de las tres zonas, que era la norte, sur
y centro, se agregaron dos más: una la denominada Zona turística, que abarca Madero, la plancha
del Zócalo, 5 de Mayo y 16 de Septiembre.

•

La zona cinco, que comprende Eje Central Lázaro Cárdenas, Izazaga y Pino Suárez.

•

Se implementó un dispositivo en las calles de República de El Salvador, Isabel La Católica,
República de Argentina, República de Costa Rica, Mesones, Las Cruces, República de Bolivia,
República de Colombia, Justo Sierra, Jesús María, San Pablo, Leona Vicario, Rodríguez Puebla,
Gante, 16 de Septiembre para el retiro de enseres y recuperación de espacios públicos dando como
resultado el decomiso de 23 artículos varios, mismos que son trasladados a la bodega ubicada en
la calle Fernando de Alva no. 185, colonia Tránsito.

•

Se remitieron 48 volanteros en Madero y 10 en Tacuba.
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SSC-PREVENTIVA
•

Se mantiene la seguridad y vigilancia en Callejón San Juan de Dios y Plaza Santa Veracruz, para
inhibir la presencia de los vendedores de libros. La unidad del cuadrante patrulla el perímetro y
realiza presencia en lugar.

•

Se refuerza la seguridad en la calle Correo mayor con elementos pie tierra que realizan presencia
durante las actividades del día y al cierre de los establecimientos para inhibir la presencia de
grupos que cometen extorsiones y robos.

•

Los responsables de cuadrante realizan Código Águila en la plaza de Correo Mayor, asimismo,
realizan rondines más continuos para disuadir la presencia de personas que cometen ilícitos.

•

El responsable de cuadrante recorre y codifica el Mercado de la Lagunilla para inhibir a los
delincuentes y prevenir la comisión de actos ilícitos.

•

Se brinda seguridad y vigilancia constante y permanente en el mercado 2 de Abril por la apertura
paulatina de actividades. La unidad del cuadrante brinda seguridad y realiza presencia en lugar a
fin de evitar la comisión de delitos y faltas administrativas.

•

Se realizan recorridos pie-tierra, continuamente sobre las calles de San Antonio Tomatlán,
Circunvalación y Mixcalco con la finalidad de prevenir robos en sus distintas modalidades.

•

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: 2 de Abril,
Av. Hidalgo, Pedro Moreno, Eje Central Lázaro Cárdenas, Santa Veracruz, Valerio Trujano,
Reforma, Pensador Mexicano, Plaza de la Aguilita, Plaza de la Concepción, Belisario Domínguez,
Plaza Vizcaínas, Plaza Santa Catarina y Plaza Pino Suárez.

•

Se implementan dispositivos de seguridad en los Centros Joyeros: realizando recorridos y
codificaciones por la unidad de cuadrante al igual que presencia pie tierra en negocios abiertos y
cerrados de los centros joyeros para inhibir los robos e incidentes en los comercios en las calles
de: Francisco I. Madero, 5 de Mayo y Palma, con un total de 25 establecimientos y un
establecimiento con código QR. Asimismo, en los Centros Joyeros ubicados en República de
Argentina, con un total de 13 establecimientos atendidos.

•

Se implementa dispositivos de seguridad en zonas de establecimientos, dando seguridad a las
actividades de dichos comercios para prevenir el robo a negocio, con recorridos constantes de las
unidades responsables de cuadrante y estableciendo elementos pie tierra en las calles de Madero
Y Motolinia.

•

Se intensifica los recorridos en la Plaza de las Vizcaínas, inhibiendo la presencia de vehículos en
el lugar.

•

Se implementa dispositivo de seguridad las inmediaciones del Museo Memoria y Tolerancia,
incrementando recorridos la unidad responsable de cuadrante y estableciendo elementos pie tierra
en el lugar.
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•

Se implementa dispositivos de seguridad en zonas de bares, antros y restaurantes de Regina-San
Jerónimo-Callejón de Mesones, el Barrio Chino y Plaza Garibaldi donde las actividades de dichos
comercios se reanudaron a partir del cambio de semáforo epidemiológico, realizando presencia
pie tierra en los establecimientos para invitar a los locatarios mantengan las medidas de seguridad
sanitarias y eviten el ruido escandalizando

•

Se sigue generando la consigna nocturna por C2 para evitar el robo de redes y la pinta por grafitis,
sin novedad.

C5

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
•

Reportó 8 hechos por incidencia delictiva en robos y 24 en delitos contra las personas.

•

Recordó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a través del sistema
informativo denominado “Denuncia digital”, la ciudadanía puede obtener servicios o una
constancia de extravío de documentos u objetos, en caso de que los hechos sean constitutivos de
un delito, podemos iniciar ahí la carpeta de investigación.

•

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/
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA
•

Reportó 633 infractores presentados.

•

Se registraron 38 remisiones relacionadas con volanteros en las siguientes calles: Francisco
Madero y Gante, Francisco I. Madero y Motolinia, Monte de Piedad y Madero; Isabel La Católica
y Madero; Francisco I. Madero y Motolinia; Eje Central y Madero, Madero y Motolinia, Madero
y Plaza de la Constitución.

PROTECCIÓN CIVIL
•

Reportó 14 solicitudes de ambulancia, 26 movimientos sociales, 9 falsas alarmas, 6 fugas de gas,
7 ramas caídas, 4 cortos circuitos y 2 encharcamientos, ninguno de novedad.

STC-METRO
• Se han realizado 17, 419 tomas de temperatura entre personas usuarias y personas trabajadoras del
Sistema; se continúa con la dispersión de gel antibacterial y con las campañas de concientización
para el uso adecuado del cubrebocas, no hablar durante el trayecto del Metro y demás
recomendaciones.
•

Se continúa con la dispersión de gel antibacterial a usuarios y trabajadores del Metro.

•

Continúan las campañas de concientización para el uso adecuado del cubrebocas en las personas
usuarias del metro.

•

Se implementaron operativos para inhibir el mal uso de las instalaciones del Sistema,
denominados “Metro Seguro” y “Cero Tolerancia”.
Se mantiene la sanitización en trenes antes del recorrido y al final del recorrido. También se han
sanitizado las áreas administrativas del Sistema.

•

•

Se continua con el servicio durante el primero y segundo turno (de las 5:00 a las 18:30 horas),
únicamente en 180 taquillas estratégicas de las 370.

•

Los módulos de información, debido a la contingencia sanitaria se mantienen cerrados hasta nuevo
aviso, sin embargo, brindan atención a distancia, a través de distintos medios de contacto.
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•

A partir del 9 de octubre la estación Allende de Línea 2, opera de manera normal.

•

Se estima que este martes 13 de octubre a las 19:00 horas., se reabra la estación Zócalo.

•

En cuanto a la afluencia de usuarios, permanecen con mayor afluencia Hidalgo, Bellas Artes y
Pino Suárez.

METROBÚS
•

Se trabaja con la operación de la apertura al 100 por ciento de todas las estaciones.

•

Se mantiene la dosificación, entrega de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y toma de
temperatura en las terminales con mayor afluencia de usuarios.

•

Se sigue realizando la dosificación, aplicación de gel antibacterial en las terminales y estaciones
con mayor afluencia de usuarios en horas pico para que se realicen la sana distancia y tratar de
evitar cualquier tipo de contagio. En cada vuelta se hace la apertura de todas las ventanas y fallebas
a todos los autobuses, y no se permite que salgan a su máxima capacidad de su lugar de origen.

•

Se sigue realizando la sanitización de los autobuses, los lavados profundos de las estaciones y
terminales, esto para que las estaciones y los autobuses se encuentren en total limpieza.

•

Se mantiene el acompañamiento de los oficiales en todas las unidades de línea 4 para que se
preserve ahí la disciplina y se siga realizando la sana distancia.

•

Se reporta un ascenso de usuarios del sistema, llegando hasta el 90% en la ruta 4.
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IAPP
•

Fueron atendidos un total de 346 hombres y 37 mujeres en la semana correspondiente del 5 al 11
de octubre, en el que se canalizaron a los Centros de Valoración a 21 personas y se retiraron del
lugar 106 personas.

•

Desde el momento en el que inició la contingencia y la emergencia, hasta el 12 de octubre el IAPP
ha atendido a dos mil 172 puntos, dado 17 mil 485 porciones de gel; ha sanitizado dos mil 172
espacios con el apoyo de la Dirección General de Servicios Urbanos; ha dado mil 360 folletos,
255 carteles, dos mil 173 pláticas informativas y 17 mil 484 tomas de temperatura.

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
•

Se reanudaron los operativos por personal de vía pública, Dirección Ejecutiva de Seguridad
Publica de la Alcaldía, Policía Auxiliar, Sector Congreso y Director Regional de la SSC. en Av.
Circunvalación, se llevaron a cabo 10 decomisos en la liberación del carril del Metrobús.

•

Continuarán realizando los operativos diariamente.

•

Solicitó apoyo a SSC-Tránsito para atender la problemática que generan motocicletas, bicitaxis y
vehículos de carga en el carril del Metrobús.

•

La solicitud se incluirá en los turnos generados en esta mesa.
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COMISIÓN DE FILMACIONES
•

Informó que, de la semana del 6 al 12 de octubre se otorgaron únicamente dos permisos de
filmación, de los cuales, uno fue una filmación al interior, en la Segunda Cerrada de Dolores y la
otra estaba programada para el Barrio Chino, sin embargo, por cuestiones de producción, esa que
estaba programa para el Barrio Chino se suspendió.

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
•

Informó que esta semana sí se va a realizar el operativo para ciclotaxis, que se había reprogramado
por falta de apoyo de la SCC, debido a la marcha del 2 de octubre que tenían operativos
programados muy importantes y no nos pudieron brindar el apoyo.

•

Señaló que, en atención al desahogo del turno que tenía como el área de la Dirección Operativa
de Taxi, en la semana del 7 al 12 de octubre se realizaron dos operativos de ciclo taxis, que fueron
de carácter preventivo.
•
La finalidad fue prevenir que salgan del perímetro permitido, las organizaciones que
manejan los ciclo taxis. Los responsables de los operativos son el ingeniero Rafael García Reynoso
y el licenciado Ángel Rodríguez, que es el Subdirector de Permisos y Concesiones que tiene por
el momento el encargo del área de ciclo taxis en SEMOVI.

•

Los operativos fueron preventivos, no hubo sanción, sin embargo, las remisiones ya se tomaron
en cuenta para los siguientes operativos, tratando de ordenar esta parte.

•

Señaló que implementarán operativo para ciclo taxis en el Mercado Merced Dulces y harán más
presencia para la liberación de vialidades en el tema de ciclo taxis.

Para finalizar la transmisión abierta, la Mtra. Ludlow solicitó a los visitantes al Centro Histórico que procuren
acudir en los horarios en los que hay menor número de afluencia, siempre utilizando cubrebocas, evitando
aglomeraciones, conservando la sana distancia de 1.5 metros y aseando constantemente las manos con gel
antibacterial o lavado de manos y también solicitó el apoyo por parte de la comunidad empresarial y a los diferentes
usuarios del Centro Histórico para el respeto total de las medidas para seguir avanzando en la disminución de
contagios y de hospitalizaciones en el Centro Histórico.
Recordó que a partir de esta semana Madero tiene la doble circulación y también a partir del 18 de octubre, la
actividad comercial se reanudará los días domingos.


BLINDAJE
PRIVADO



TURNOS
PRIVADO
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ASUNTOS GENERALES
La Maestra Ludlow informó a la Mesa que la ACH envió a las dependencias, vía electrónica, el Segundo
Informe de Actividades de la Autoridad del Centro Histórico, con las acciones y los logros de septiembre
de 2019 a julio de 2020.



ACUERDOS Y CIERRE DE SESIÓN



Lista de asistencia
DEPENDENCIA

NOMBRE

1

SSC-Auxiliar

Audencio García Luna

2

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito

Jorge González

Participación mediante videoconferencia:
3

DEPENDENCIA
Alcaldía Cuauhtémoc

NOMBRE
Rodrigo Alcalá

4

Alcaldía Venustiano Carranza

Maximiliano Durán

5

C5

Tomás Hernández
Katia Gasca

6

Comisión de Filmaciones

Nicté Martínez

7

Fiscalía General de Justicia

Genaro Rojas

8

Fideicomiso del Centro Histórico

Viridiana Castro

9

IAPP

Berenice Leyva

10

INBAL

Mónica Franco

11

Metro

Iranis Rojas

12

Metrobús

Federico René Ochoa

13

SSC-Policía Preventiva

Juan Carlos Rosas
Mayra Ortiz

14

Secretaría de Cultura

Michelle Rodríguez

15

Secretaría de Medio Ambiente

Juan Francisco Ortiz

16

SGIRyPC

José Antonio Venta

17

SEMOVI

Cristina González

18

Asociación de Hoteles de la CDMX

David Hernández

17

DEPENDENCIA
19

CANACO

NOMBRE
Vicente Martínez de Velasco

20

CANIRAC

Frida de la Rosa

21

Jefatura de Gobierno

Leticia Herrera
María Eugenia Roche

Próxima sesión: martes 20 de octubre a las 09:00 horas.

18

