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MINUTA 

Trigésima tercera sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 

25 de agosto de 2020 

 ORDEN DEL DÍA  
Reportes/ COVID 
• ACH 
• SSC- Tránsito 
• SSC- Policía Auxiliar  
• SSC- Policía Preventiva 
• FGJ  
• Justicia Cívica 
• C5 
• Metro  
• Metrobús 
• IAPP  
• Alcaldía Cuauhtémoc 
• Alcaldía Venustiano Carranza 
• Secretaría de Cultura 
• Comisión de Filmaciones 
• INVEA 

 
Seguimiento y fortalecimiento de las estrategias para enfrentar el COVID  

• Seguimiento de las estrategias para enfrentar el COVID 19 
 
 

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-de-
reordenamiento  
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• Se realizó en la modalidad de videoconferencia. Presencialmente estuvieron en la mesa: SSC-
Auxiliar, SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito, Comisión de Filmaciones y la Autoridad del 
Centro Histórico.  
 

• Mediante videoconferencia, participaron alcaldía Cuauhtémoc, alcaldía Venustiano Carranza, C5,  
Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, INBAL, Fideicomiso Centro Histórico, Fiscalía General de 
Justicia, Metro, PAOT, Secretaría de Cultura, Secretaría de Medio Ambiente, SSC-Preventiva, 
Asociación de Hoteles, CANACO y CANIRAC. 

 
• REPORTES COVID-19 

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 

• RECORRIDOS 
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Entrega de 11,184 Cubre bocas  
• Para las instancias que coordina la Secretaría de Gobierno: 5,371 cubrebocas.  
• A personal de SIBISO, SEPI y Derechos Humanos: 4,816 cubrebocas.  
• 1,000 cubrebocas a la Alcaldía de Venustiano Carranza.  
• En estaciones de Metrobús que registraron mayor afluencia: 128 cubrebocas. 

 
Programa territorial para la detección y aislamiento de casos positivos 

• En atención al Programa presentado por la Jefa de Gobierno, el pasado viernes, en el cual se registró 
que tres colonias del Centro Histórico presentaron casos COVID (Centro I, IV y VIII) y otras 
colonias colindantes Guerrero IV y Morelos I y II, la ACH implementó las siguientes acciones: 

• Call Center COVID, se realizaron llamadas a los vecinos del Centro Histórico (residentes en esas 
colonias) para comentarles sobre medidas de prevención COVID, sobre el programa Territorial y se 
les informó la ubicación del Kiosco de la Salud: 6 llamadas a Adultos Mayores.  

• Distribución de Carteles informativos, Se distribuyeron 120 carteles, con medidas preventivas. en las 
calles de Del Carmen, Corregidora, Alhóndiga y Madero. 
 

Supervisión de condiciones de Kioskos de la Salud  
 Clínica de especialidades # 2, Guatemala # 78 

 Observaciones: 
• Filas en establecimientos. 
• Automóviles y motocicletas estacionadas 
• Sin presencia de ambulantes 

 
  Jardín Allende, Paseo de la Reforma esquina Pedro Moreno 

  Observaciones 
• Se detectaron personas en situación de calle (ya fue reportado al IAPP). 
• En todas las calles que rodean el jardín hay obra o material de la misma (Pedro Moreno, 

Reforma y Obraje), el acceso vehicular es restringido por las mismas. 
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Balizamiento de paradas en rutas 
• Señalización de sana distancia en algunas calles: 

Se pintaron 54 marcas de sana distancia:   
• Belisario Domínguez, entre Simón Bolívar e Isabel la Católica.  
• República de Venezuela, entre República de Argentina y Del Carmen lado Oriente.  
• Belisario Domínguez, entre Isabel la Católica y República de Brasil lado Poniente. 
• República de Venezuela, entre República de Argentina y Del Carmen.  
• República de Venezuela, entre Del Carmen y Rodríguez Puebla lado Oriente.  
• República de Venezuela, entre Del Carmen y Rodríguez Puebla lado Poniente.  
• Miguel Alemán, entre Rodríguez Puebla y Leona Vicario lado Poniente  
• Valerio Trujano esquina con Av.  Hidalgo en la parada del RTP M1. 

 
Balizamiento de paradas en rutas      
Se pintaron 7 marcas de Parada Provisional: 

• Balizamiento de parada ruta 1 y 22, República de Venezuela entre Rodríguez Puebla y Leona 
Vicario. 

• Balizamiento de parada ruta 1, República de Venezuela esquina Rodríguez Puebla lado Poniente 
• Balizamiento parada ruta 1 y 22, República de Venezuela esquina Del Carmen. 
• Balizamiento de ruta 1 en República de Venezuela, entre Argentina y Del Carmen. 
• Balizamiento de ruta 1 y 22, en República de Venezuela entre Argentina y Correo Mayor. 
• Balizamiento parada ruta 1, Belisario Domínguez entre Palma y Brasil. 
• Balizamiento de parada ruta 1, Belisario Domínguez entre Allende y Chile. 

 
 

Difusión del Audio Bocinas por calle 
• 85 bocinas funcionando al 24 de agosto. 
• 16 bocinas más que la semana anterior. 

 
• Las bocinas cuentan con una grabación para invitar a las personas a caminar por el lado correcto 

de la calle, así como guardar la sana distancia y usar cubrebocas. 
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Campaña #CentroHistóricoSeguro 
 
Objetivo: 

Mostrar las medidas sanitarias que  tienen los comercios establecidos en el Centro Histórico, con un alto 
índice de cumplimiento y seguridad. 

 Se inició la campaña #CentroHistóricoSeguro con el acompañamiento de las cuentas de 
@GobiernoCDMX @SegobCDMX @CanacoCDMX  

 
Entrega de 11,184 cubre bocas: 
• La Secretaría de Gobierno: 5,371 cubrebocas 
• La ACH entregó y personal de SIBISO, SEPI y Derechos Humanos: 4,816 cubrebocas. 
• 1,000 cubrebocas a la Alcaldía de Venustiano Carranza 
• En Estaciones de metrobús que registraron mayor afluencia:128 cubrebocas 

 
• Centro en línea 

Nuevos registros: 95  
Total de tiendas inscritas: 1,286 
Usuarios únicos: 35,030  
Visitas a la página: 358,234 
 

 Se llevó a cabo la dinámica semanal de centroenlinea.cdmx.gob.mx con el #CentroEnLíneaVende tuvo un 
impacto a 2 millones 900 mil cuentas.  
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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: 
 Isabel la Católica 
 Primer Cuadro 
 Bolívar  
 Correo Mayor  
 Palma, de Belisario Domínguez hasta Venustiano Carranza, y 5 de Febrero, de 

Venustiano Carranza hasta José María Izazaga.  
 Polígono Primer Cuadro 

 • En dispositivo efectuado en las calles de Venustiano Carranza, Manzanares, República de El 
Salvador, Guatemala y San Pablo, se aplicaron 90 infracciones. 
 

• Se realizó el operativo Recuperación de vialidades en las siguientes calles: República de 
Uruguay y 5 de Febrero, 5 de Febrero y República de El Salvador, Palma y República de 
Uruguay, de Circunvalación a Pino Suárez, emitiendo 179 infracciones. 

 
• Se implementó dispositivo para el retiro de enseres que utilizan para apartar lugares 

indebidamente, entorpecen el libre tránsito de peatones y automovilistas generan tráfico y 
afectan la imagen urbana: llantas, cajas de madera, botes con cemento, plásticos, etc., retirando 
1,580 enseres de la vía pública. 

 
• Con motivo del Día del Peatón se realizó la entrega de 100 trípticos con tema relacionado a la 

cultura vial. Mensaje: “Amigo automovilista respeta al peatón”.  
Artículo 2 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, la importancia que tiene el 
peatón en el uso del espacio vial. Como conductores tenemos que respetar a todas las personas 
que transitan en cruces peatonales, aceras y rampas, camellones e isletas, calles peatonales y 
andadores y calles de prioridad peatonal. 
 



  
  

8  
    

 
 

• Se implementó un dispositivo de movilidad y seguridad en la calle de Vizcaínas con la finalidad 
de evitar vehículos estacionados o en doble fila y evitar la aglomeración de gente en el lugar se 
colocó logística.  
 

• Retiro y sanción de vehículos estacionados en lugar prohibido, motos en calles peatonales y 
congestión vial en las calles de: Academia y Soledad, Guatemala entre Margil y Circunvalación 
y Mesones, entre Del Carmen y Pino Suarez, con un total de 9 infracciones y 1 inmovilizador. 

 
• Retiro y sanción de vehículos estacionados sobre banquetas y calles de calles de Santa Veracruz 

y Pensador Mexicano con presencia de franeleros.  
 

• Implementar acciones para disminuir y prevenir hechos de tránsito que se registran en horario 
vespertino en Fray Servando Teresa de Mier y Arcos de Belén, reportado de manera recurrente 
por C-5, con un total de 5 infracciones y 2 inmovilizadores. 

 
• Personal de tránsito evite la circulación de taxis, ciclotaxis y vehículo particular en el carril 

confinado del Metrobús en calle de Belisario Domínguez, Venezuela y el Salvador, con un total 
de 19 infracciones y 1 inmovilizador. 
 

SSC-AUXILIAR 
 

• Diariamente se verifica que el personal, antes de tomar servicio, cuente con todo su equipo de 
sanidad, guantes, cubre bocas, careta. Asimismo, se toma la temperatura al mismo. 
 

• Se realizan medidas de prevención contra la propagación del Covid-19 en calles del primer 
cuadro de la CDMX: Monte De Piedad, Avenida Hidalgo, Erasmo Castellanos, Francisco I. 
Madero, Eje Central Lázaro Cárdenas, Pino Suárez; Venustiano Carranza e Isabel la Católica. 
Elementos de la policía auxiliar exhortan a la ciudadanía al uso constante de gel antibacterial, 
cubrebocas, guantes y a mantener la distancia mínima de 1.5 m.  
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• Se continúa con el programa denominado “Brigada de prevención y protección”, a cargo de la 
Dirección de Orientación y Apoyo de Turismo. Se toma la temperatura a las personas que 
ingresan a la plancha del Zócalo en las siguientes ubicaciones: Palma y Las Cruces, 16 de 
Septiembre, Francisco I. Madero, 5 de Mayo, José María Pino Suárez y Venustiano y 20 de 
Noviembre. 
 

• Del 18 al 24 de agosto se implementaron dispositivos para inhibir la venta informal que conlleva 
a la concentración de personas en las siguientes ubicaciones: Del Carmen, San Ildefonso, 
Moneda, República de Guatemala, República de Colombia, República de Bolivia y Manuel 
Doblado. 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 ha realizado el 
cierre de las calles Vizcaínas y Delicias, en su tramo del Eje Central a López. 
 

• Se implementó dispositivo en Meave, entre Aldaco y Puente de Peredo, esquina Eje Central 
Lázaro Cárdenas. Además, como se acordó, no se ha permitido el comercio de los 
establecimientos de las ferreterías, ubicadas en la calle de Corregidora, haciendo los cierres 
correspondientes en Correo Mayor, Jesús María y Circunvalación. 

 
• Se recorrieron las calles del Primer Cuadro del Centro Histórico, especialmente la Avenida 20 

de Noviembre y Venustiano Carranza, Corregidora, República de Argentina y República de 
Venezuela, exhortando a los establecimientos comerciales a cerrar sus instalaciones, así también 
a retirar sus puestos semifijos, con el fin de atender la emergencia sanitaria por el Covid-19, con 
personal del área de reordenamiento de gobierno central. 

 
• Se implementaron filtros con personal de Policía Auxiliar en puntos estratégicos como las calles 

de Moneda, Correo Mayor a Seminario, Madero y Motolinia, entre otras. 
 

• Se mantiene el dispositivo sobre la calle Corregidora, con un estado de fuerza de 150 elementos, 
con el propósito de concientizar a los comerciantes a mantener las medidas de sanidad 
establecidas, así como a los comercios establecidos sobre dicha calle a seguir las consignas 
establecidas: no permitir el acceso a nadie que no traiga puesto el cubrebocas controlar y 
dosificar el acceso en cada entrada habilitada, vigilar que se respeten los señalamientos 
instalados y la conformación de filas de sana distancia; prohibir la instalación de botargas, 
masajistas, músicos y volanteros;  en caso de que se presente acumulación de personas que 
eviten mantener la sana distancia, cerrar el acceso hasta que se desahogue; el horario de 
restaurantes es de las 10:00 a las 22:00 horas; el horario de los demás establecimientos es de las 
11:00 a las 17:00 horas. 

 
• Se implementaron filtros en la Plaza Tolsá ubicada en Tacuba no. 8, 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 presentaron al Juzgado Cívico a cuatro volanteros de Tacuba y 26 de Madero. 

 
• Asimismo, se implementó un dispositivo para el retiro de enseres y recuperación de espacios 

públicos por disposición de la Dirección de Ordenamiento, divididas en 03 zonas del centro 
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histórico efectuando recorridos pie tierra con personal de citada dirección y de la Policía 
Auxiliar de la CDMX, para el “Retiro de enseres y recuperación de espacios públicos: 
 
 Zona Norte: República De Costa Rica, Apartado, Peña y Peña, Aztecas. 
 Zona Centro: Del Carmen, Justo Sierra, Academia, Santísima, Mixcalco. 
 Zona Sur: Manzanares, República de El Salvador, Mesones, Regina y Corregidora. 

 
SSC-PREVENTIVA 

 
• Se refuerza vigilancia para evitar a los carteristas en Manuel Doblado, Peña y Peña y Callejón de 

Girón. 
 

• 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 utilicen el 
cubre bocas durante la contingencia sanitaria, en las calles de: Eje Central Lázaro Cárdenas, 
Madero, 2 de Abril, Av. Hidalgo, Venustiano Carranza, Meave, Valerio Trujano, Reforma, 
Miguel Alemán, Anillo de Circunvalación,  Manuel Doblado,  San Pablo y Eje 1 Norte. 

 
• En atención a los acuerdos tomados durante la Mesa de Reordenamiento, donde se solicita el 

apoyo para direccionar flujos de autos estacionados y circulación de motos en calles peatonales, 
se implementan dispositivos de seguridad del 17 al 23 de agosto, los cuales permanecen durante 
las 24 horas del día para evitar que vehículos invadan el área destinada exclusivamente al uso 
peatonal. Igualmente, se sancionan a conductores que incumplan con dicha norma. 

• Ante la solicitud de mayor presencia en la calle de Regina-San Jerónimo-Callejón de Mesones y 
el Barrio Chino contra el ruido, se efectúa presencia pie tierra para en los establecimientos para 
invitar a los locatarios mantengan las medidas de seguridad sanitarias y eviten el ruido 
escandalizando.  
 

• En atención a los acuerdos tomados durante la Mesa de Reordenamiento donde se solicita 
aumentar la vigilancia y supervisión en zonas de bares, antros y restaurantes, se implementan 
dispositivos de seguridad en puntos donde las actividades de dichos comercios se reanudaron a 
partir del cambio de semáforo epidemiológico, poniendo especial atención sobre la Plaza 
Garibaldi. Dichos dispositivos se colocan de manera estratégica para prevenir la comisión de 
delitos y, además, evitar la aglomeración de personas, invitándolos a mantener la sana distancia. 
 

• Se realizar presencia policial pie tierra para invitar a las personas en situación vulnerable que se 
retiren y así evitar aglomeraciones y focos de contagios en las calles de: Eje Central, Plaza de la 
Aguilita, Plaza de la Concepción, Plaza Montero, Plaza Santa Catarina y Plaza Pino Suárez. 
 

• Se brinda seguridad y vigilancia constante y permanente en el mercado 2 de Abril. 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. 

 
• Se realizan 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. Contando con el apoyo 
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de 01 Policías de la Bancaria Industrial y 02 de Policía Auxiliar, con un total de 25 
establecimientos. 
 

• Se realizar presencia policial pie tierra para invitar a las personas en situación vulnerable que se 
retiren y así evitar aglomeraciones y focos de contagios en las calles de: Plaza De La 
Concepción, Eje Central, Plaza Loreto, Plaza Santa Catarina, Plaza de la Aguilita, Belisario 
Domínguez, Callejón del 57 y República de Cuba. 
 

• 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 
• La afluencia de usuarios en el Sistema ha llegado hasta el 50% en el transcurso de esta semana. 

 

 
 

 
• Concluye la convocatoria para participar en el concurso:  

#ViajaProtegidoChallenge. 
 

• La estación Zócalo abre en horario normal, las estaciones Allende de línea 2 y Merced de línea 1 
permanecen cerradas en su totalidad, con la finalidad de desalentar la afluencia de usuarios al 
Centro Histórico. 

 

https://mpvirtual.fgjcdmx.gob.mx/
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• Se continúa con la sanitización, la distribución de gel, los guantes y las caretas. Se mantiene la 
sanitización de los trenes para poder proporcionarle a la gente un servicio con seguridad y lo más 
limpio que se pueda. 
 

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.  
 

• De igual forma, los autobuses no salen a su máxima capacidad para que se lleve la sana distancia 
dentro de las unidades.  
 

• 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 reporta un ascenso de usuarios del sistema, llegando hasta el 70%. 
 

IAPP 
• A partir del 14 de marzo, se han visitado 1,635 puntos, reparto de 13,210 porciones de gel, 1,635 

sanitizaciones de espacios, 1,007 folletos y 252 carteles entregados, 1,635 pláticas y 13,210 
tomas de temperatura.  
 

• Del lunes 10 al domingo 16 de agosto de 2020, se logró localizar a 573 personas en situación de 
calle, 7 accedieron a asistir al Centro de Valoración y Canalización y 73 se retiraron. 

 
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 
 

• Dando seguimiento a la Contingencia sanitaria, se realizó jornada de limpieza, se lavaron 
banquetas y puestos en Av. Circunvalación, de Fray Servando a Corregidora, con personal de la 
Alcaldía y comerciantes. 
 

• Se realizó sanitización en el Mercado Merced Nave Mayor, en todos y cada uno de los pasillos y 
locales.  

 
• Los Mercados, Merced Flores, Merced Ampudia (Dulces) y Merced Anexo, mantienen 

controlando el acceso de visitantes y trabajando el 90% de comerciantes. 
 
  Promoción del uso de cubre boca 

• Se inició campaña para promocionar el uso de cubrebocas en las Colonias: Zona Centro, 
Morelos I y II, Candelaria, Emilio Carranza, Penitenciaria, Janitzio, Valle Gómez, Nicolás 
Bravo.  
  

• Personal de Participación Ciudadana, reparte, 2500 volantes, en dichas colonias, así mismo se 
colocaron 1300 carteles en unidades habitacionales, negocios y vía pública. 
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• Personal de la Territorial Morelos de esta Alcaldía instaló 35 lonas en diferentes puntos de las 
mismas colonias.  

 

 
 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 
 

• Reportó que se colocaron 48 mantas del programa “Trabajas o visitas el Centro Histórico”. 
 

• Cada tercer día, el alcalde envía un boletín informativo respecto a los avances del COVID, 
mismo que se envía por WhatsApp a todos los vecinos.  
 

• Con respecto a la violencia familiar, el día de hoy, en la Casa de Cultura de Morelos se tiene una 
plática sobre el tema.  
 

• Asimismo, se platicó sobre el tema en la mesa de seguridad de la CU4 para ver si se podía 
invitar a las vecinas que hacen la denuncia de violencia, pero como son datos personales y son 
cuidados, no se puede hacer una invitación abierta. Lo que lo compañeros de participación 
ciudadana han estado haciendo es invitar a las vecinas, por si desean acercarse a escuchar estas 
pláticas. 
 

COMISIÓN DE FILMACIONES 
 

• Informó que esta semana se otorgaron 3 autorizaciones dentro del Centro Histórico en Bucareli 
128 para filmaciones en el exterior, Revillagigedo 24 en el interior y Artículo 123 No. 73 para 
interior y exterior. 
 

• Se realizaron dos supervisiones. 
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SECRETARÍA DE CULTURA 

• Reportó que la programación virtual de la Noche de Museos, a celebrarse el miércoles 26 de 
agosto, incluirá actividades como recorridos a exposiciones, visitas guiadas, conferencias, 
conciertos, funciones de teatro y danza.  
 

• Para conocer los museos participantes y disfrutar de la programación especial puede consultarse 
la página www.capitalculturalennuestracasa.cdmx.gob.mx. 

 
• Los recintos del Sistema de Teatros de la Ciudad de México, reabrirán sus puertas hasta el mes 

de octubre próximo, el teatro de la Ciudad Esperanza Iris, continuará cerrado y respecto al Foro 
A Poco No, programará funciones hasta que la capital esté en semáforo verde.   

 
 

 FOCOS ROJOS Y ESTRATEGIA PARA LA NUEVA NORMALIDAD EN EL CENTRO 
HISTÓRICO 
PRIVADO 

 
 TURNOS 

PRIVADO 
 

 ASUNTOS GENERALES 
No se presentó ninguno. 
 

 ACUERDOS Y CIERRE DE SESIÓN   
 
ACUERDOS 
1. Incluir la información de C5 y Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil a la 

presentación de la Mesa del día de hoy. (ACH). 

2. Dar cumplimiento a las disposiciones de las autoridades sanitarias respecto a que no se dé la venta de 
alimentos en las colonias prioritarias: Centro 1 y Centro 4 lo atenderá la Dirección General de 
Reordenamiento y Policía Auxiliar. Centro 8 y la colonia Guerrero, la alcaldía Cuauhtémoc. Morelos 1 y 
Morelos 2, la alcaldía Venustiano Carranza. (Dirección General de Reordenamiento, SSC- Auxiliar, 
alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza). 

3. Evitar el estacionamiento de vehículos afuera de la Clínica de Especialidades No, 2, ubicada en 
Guatemala # 78, que es dónde se realizan las pruebas por Covid 19 a los vecinos de Centro 1, Centro 4 y 
Centro 8.(SSC-Tránsito) 

4. Inhibir la presencia de ciclotaxis en Del Carmen y Correo Mayor, que es la peatonal más utilizada. 
(SSC-Tránsito). 
 

5. Reforzar la vigilancia, tanto en el Jardín de Allende, como en la Clínica de Especialidades número 2 para 
evitar cualquier tipo de situación, que afecte la operatividad de esa zona y de los “Kioskos de la Salud”. 
(SSC-Preventiva). 
 

http://www.capitalculturalennuestracasa.cdmx.gob.mx/
http://www.capitalculturalennuestracasa.cdmx.gob.mx/
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6. Evitar aglomeraciones por la presencia de vendedores en la vía, en los alrededores de la Clínica de 
Especialidades No. 2. (SSC-Auxiliar). 

7. Realizar operativos para evitar el robo de infraestructura particularmente en Santa María la Redonda, en 
el polígono entre avenida Hidalgo, Eje Central y Paseo de la Reforma, debido al robo de rejillas. 
Además, establecer una consigna nocturna para la vigilancia de esa zona.(SSC-Preventiva-C5)  

8. Vigilar e informar a la Mesa cualquier caso de incumplimiento por parte de los establecimientos que se 
encuentran en la zona de Garibaldi y acercarse al Consejo Ciudadano para tratar la problemática en la 
zona.(SSC-Preventiva-ACH)  

9. Atender el Jardín de Allende, para evitar asentamientos de personas en situación de calle, especialmente 
debido a la instalación de un Centro de Salud en esa zona, además del punto recurrente en Eje Central y 
Perú. (IAPP) 

10. Atender y evitar el estacionamiento prohibido en la calle de Victoria y Artículo 123. Asimismo, entre 
López, Victoria, Artículo 123, Peredo y Ayuntamiento, reforzar la vigilancia para evitar los robos a 
peatones y establecimientos. (SSC- Tránsito y Preventiva) 

11. Proporcionar a la alcaldía Cuauhtémoc el material que se tiene para ayudar a orientar a las mujeres frente 
a la violencia intrafamiliar. (ACH) 

12. Atender las acciones correspondientes señaladas en la Estrategia para enfrentar los focos rojos señaladas 
en las páginas 16 y 17 de este documento. (ACH, IAPP, INVEA, SEDEMA, PAOT, 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 Jorge González 

3  Comisión de Filmaciones Nicté Martínez 

 
Participación mediante videoconferencia: 

 DEPENDENCIA NOMBRE 
4  Alcaldía Cuauhtémoc Olinka Villamar 

5  Alcaldía Venustiano Carranza Maximiliano Durán 

6  C5 Alfonso Soto Arrieta 

7  Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica Fernanda Mérida 

8  Fideicomiso Centro Histórico Viridiana Castro 

9  Fiscalía General de Justicia Genaro Rojas 
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10  INBAL Mónica Franco 

11  Metro Iranis Rojas 

12  SSC-Policía Preventiva Rubén González 
Mayra Ortiz 

13  Secretaría de Medio Ambiente Juan Francisco Ortiz 

14  PAOT Malinalli Rodríguez 

15  Asociación de Hoteles de la CDMX David Hernández 

16  CANACO Vicente Martínez de Velasco 

17  CANIRAC Frida de la Rosa 

18  Jefatura de Gobierno Leticia Herrera 

 
Próxima sesión: martes 1 de septiembre a las 09:00 horas. 
 


