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MINUTA 

Décima séptima sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 

5 de mayo de 2020 

▪ ORDEN DEL DÍA  

Reportes, evaluación mensual y acciones COVID 19 

• ACH 

• SSC- Tránsito 

• SSC- Policía Auxiliar  

• SSC- Policía Preventiva 

• Consejo Ciudadano  

• C-5  

• FGJ  

• Juzgados Cívicos  

• SGRyPC 

• Metro  

• Metrobús 

• IAPP  

• Alcaldía Venustiano Carranza  

• Secretaría de Cultura 

 

Blindaje / Seguimiento y fortalecimiento de las estrategias para enfrentar el COVID 

• Reportes de acciones, focos rojos. 

• Héroes del día. 

 

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  y la Autoridad del Centro Histórico.  

 

• Mediante videoconferencia, participaron Alcaldía Venustiano Carranza, Fideicomiso del Centro 

Histórico, INBAL, Fiscalía General de Justicia, C5, Comisión de Filmaciones, Consejo Ciudadano, 
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Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de 

Movilidad, Secretaría de Cultura, SSC-Preventiva, SSC- Control de Tránsito, Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil, Metro, Metrobús, Comisión de Filmaciones, CANACO y 

Asociación de Hoteles. 

 

 

• REPORTES COVID-19 

 
 

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 

 

•  Instalación de filtro sanitario  

• 2,365 tomas al personal de limpieza de la Dirección General de Servicios Urbanos y 

Sustentabilidad, 85 de la ACH, personal y visitantes.  

•  Ningún registro de temperatura elevada.  

• Recorridos 

 

• Se identificaron 1,184 establecimientos, de ese total 16 locales permanecen abiertos con 

actividades no esenciales.  

 

o Regina  

o República de El Salvador  

o Circunvalación  

o San Pablo  

o Mesones  

o Roldán  

 

• Recorridos en bicicleta por otras calles del centro histórico con locatarios vendiendo por 

fuera de sus locales : 

 

o Jesús María. 

o República de Guatemala. 

o República de Colombia. 

o Soledad. 

o Mixcalco. 

o Leona Vicario. 

o Artículo 123. 

o Correo Mayor. 

o Del Carmen.  

o República de Venezuela. 

o Academia.  
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• Se registraron alrededor de 130 locatarios vendiendo sus productos (telas, ropa, moños, 

entre otros). 

 

• Se presentó la plataforma de CENTRO EN LÍNEA la cual promueve la recuperación económica de los 

establecimientos mercantiles del Centro Histórico. 

 

• Recorrido para orientar a los locatarios para inscribirse a Centro en Línea, además se hizo 

entrega de 70 flyers, en las calles de Moneda y Guatemala, con instrucciones para inscribirse 

a la plataforma. Cabe mencionar que estos recorridos se realizaran en las calles en las que se 

ha detectado mayor presencia de locatarios vendiendo afuera de sus establecimientos. 

 

• Al 4 de mayo se registran un total de 139 inscripciones (60 por validar) en la página 

centroenlinea.cdmx.gob.mx que fue lanzada en conjunto con la SEDECO y con el apoyo 

técnico de la ADIP.  

 

• Comunidad Centro Histórico 

• Se realizaron 2,342 llamadas telefónicas a vecinos del Centro Histórico para invitarlos a 

permanecer en casa y extender esta invitación a sus familiares, para evitar que se contagien 

y que contagien recordándoles que estamos en FASE 3 de contingencia (445 del 27 de abril 

al 3 de mayo).  

 

• 60 despensas donadas en alianza con la Comunidad Judía en México y donaciones del 

Personal de ACH. 

• Difusión 

• 132 publicaciones en redes sociales.  

• 736 me gusta. 

• 109,886 Impresiones.  

 

SSC-TRÁNSITO 

 

• Prácticas de sanitización a equipo, instalaciones y oficinas, toma de temperatura a 1,128 

elementos. 

 

• 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”.  

 

• Se han realizado 245 perifoneos diarios en las siguientes vialidades: 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. 

 

• Se han repartido semanalmente 1,160 cubrebocas y guantes a la ciudadanía. 
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• Personal de tránsito implementa recorridos y patrullaje en el Centro Histórico para evitar y 

disminuir la incidencia delictiva ante la conducta de saqueos y robos a negocios codificando 

300 establecimientos. 

 

• A partir de la entrada en vigor del Hoy No Circula Obligatorio se sancionó a 60 conductores 

de vehículos que no presentaban ningún documento emitido por su trabajo donde indiquen 

que sus actividades son esenciales. 

 

• Personal de tránsito mantiene el dispositivo Reductores de velocidad, en las vialidades 

principales para prevenir accidentes automovilísticos instalando 449 dispositivos en la 

alcaldía Cuauhtémoc de un total de 3496 instalados en la Ciudad de México. 

 

• Sé implemento un dispositivo de acordonamiento por la  contingencia declarada por COVID-

19 en la CDMX en las calles de: Jesús María, Academia, Soledad y Venustiano Carranza. 

 

SSC-AUXILIAR 

 

• A partir del 28 de marzo se estableció un dispositivo en el Centro Histórico, con la finalidad 

de inhibir la comisión del delito, dar seguridad a los establecimientos y a las personas que 

circulan en el Perímetro A. 

 

• Se realizan medidas de prevención contra la propagación del virus denominado covid-19 en 

las calles del primer cuadro de la CDMX.  

 

o Avenida Juárez 

o Monte De Piedad 

o Francisco I. Madero 

o Eje Central Lázaro Cárdenas  

o Motolinía 

o Erasmo Castellano 

o Corregidora 

o I. La Católica 

 

• Se continúa repartiendo gel para las manos y trabajando con el altavoz pidiendo a las 

personas que guarden la sana distancia, y que se mantengan en sus domicilios.  

 

• 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 mts., así también 

tomando su 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. 
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• Se implementó dispositivo 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. 

 

• El 29 de abril del 2020 se realizaron recorridos sobre Ramón Corona hasta  República de El 

Salvador, exhortando a los establecimientos comerciales a cerrar sus instalaciones, con el 

fin de atender la  emergencia sanitaria. Obteniendo como resultado la suspensión de 

actividades de los siguientes establecimientos con razón social: Papelería Rubik en el no. 23, 

Papelería Fantasía en Fomi en el no. 118, tienda de ropa en el no. 109, tienda de celulares 

mobo en el no. 11.  

 

• El 02 de mayo del 2020, se realiza el recorrido exhortando a los comerciantes a cerrar y 

retirar sus puestos semifijos, con el fin de evitar la aglomeración de personas, sobre las 

calles de Apartado esquina El Carmen. 

 

• En el marco del dispositivo de seguridad denominado “Blindaje centro histórico”, con el  

objetivo principal  de disminuir los índices de venta informal en calles del primer cuadro de la 

Ciudad de México, y por ende influir de manera frontal en el mejoramiento y orden del 

comercio y la seguridad para los habitantes y turistas que visitan centro histórico, esta 

semana se realizaron recorridos con personal del área de Reordenamiento en la Vía Pública 

en las calles de Tacuba, Marconi y Eje Central.  

 

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

de 5 de Febrero, República de El Salvador, Corregidora, Jesús María, Circunvalación, Eje 

Central y Madero. 

 

SSC-PREVENTIVA 

 

• Se toman medidas precautorias, para evitar el contagio y propagación del virus covid-19 en 

las instalaciones de cada sector de la región Centro, invitando al personal en preservar su 

sana distancia así como el uso de gel anti bacterial y lavado de manos frecuente. 

 

• Se mantiene el dispositivo de seguridad para inhibir el robo o saqueos de negocios cerrados 

temporalmente por contingencia sanitaria, así como a los que permanecen abiertos.  

 

• Se han efectuado patrullajes en la zona de responsabilidad, y por medio del uso del altavoz 

se emite un audio para invitar a las personas a que permanezcan en sus domicilios y 

respeten la sana distancia para prevenir el contagio del virus COVID-19. 

 

• En coordinación con personal del IAPP, se realiza recorridos para apoyar a las personas en 

situación de calle que así lo deseen, invitándolos a ser trasladados a un albergue, realizando 

limpieza y sanitización del lugar donde se ubican. 
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• Los responsables de cuadrante realizan recorridos para verificar que se dé cumplimiento a la 

disposición oficial ante la emergencia sanitaria para que permanezcan cerrados los locales 

que no venden productos esenciales, y en su caso informar al INVEA para que realice lo 

conducente; de igual manera invitan al personal de los locales en función, para que cumplan 

las medidas de seguridad sanitaria. 

 

• Se ha mantenido la presencia constante en Violeta y Galeana, Jardín del Obispo, Jardín 

Allende (Reforma y Pedro Moreno), Rodríguez Puebla, Vizcaínas para evitar la 

concentración de personas, así mismo se verifica que no dañen las cintas de seguridad, ni las 

lonas con indicaciones de no usar juegos ni ejercitadores. 

 

CONSEJO CIUDADANO 

• Durante el mes de abril el Consejo recibió 10 reportes, 1 por actividad delictiva y 9 por 

extorsión. De estos últimos ninguno fue consumado ante el rechazo de la víctima. 

 

• El Consejo Ciudadano reitera los apoyos que brinda con atención psicológica ante la 

contingencia y ante situaciones de  violencia familiar, por medio de su número 55 5533 5533 

24 horas al día los 7 días de la semana. 

 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 

 

• Se aplican constantemente las medidas sanitarias de protección y prevención, instruidas por 

las autoridades de salud por la contingencia sanitaria. 

 

• Con la finalidad de que la ciudadanía evite asistir a lugares concurridos como una agencia del 

MP, la FGJ pone a disposición del público la Agencia de Denuncia Digital a través de 

https://www.denunciadigital.cdmx.gob.mx/ 

 

IAPP 

• A la fecha se han visitado 494 puntos, reparto de 3 925 porciones de gel, 348 sanitizaciones 

de espacios, 343 folletos y 200 carteles entregados, 432 pláticas, 1 345 tomas de 

temperatura y 219 canalizaciones.  

 

• Del lunes 27 de abril al domingo 3 de mayo de 2020, se logró localizar a 448 personas en 

situación de calle, 19 accedieron a asistir al Centro de Valoración y Canalización y 44 se 

retiraron. 

 

STC-METRO 

• La afluencia de usuarios ha variado dependiendo de la hora, llegando en hora pico al 40% en 

algunas estaciones, salvo en la línea A de Pantitlán, anden en la salida La Paz cuya afluencia 

puede variar del 50 al 60%, siendo esta estación la que más flujo de usuarios reporta.  

 

• Se realizan sesiones del Gabinete de Crisis, encabezadas por la directora, gerente y diversas 

áreas del STC;  el cual sesiona lunes a domingo con el propósito de implementar medidas y 

https://www.denunciadigital.cdmx.gob.mx/
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seguimiento al estado de Salud de los trabajadores y la implementación de medidas 

necesarias  para mantener la contención epidemiológica. 

 

• Se continúa con la sanitización de trenes, permanencias de la policía a la fecha se han 

realizado más de 5,308 sanitizaciones en diversas áreas y líneas del STC.  Así como a 

personal con focos probables de infección. 

 

• Se realizan toma de temperatura de personal de taquilla, transportación y Elementos de 

Seguridad a la fecha se han tomado de la semana del 27  al 03  de mayo se han realizado 

20,259 a la fecha es un total de 37,090. 

 

• En la semana del  27  de abril al 3 de mayo, se han retirado del servicio a 15  elementos de la 

Policía Auxiliar y de la Policía Bancaria e Industrial, siendo un total a la fecha de 849  

elementos, ello con la finalidad de prever un riesgo en la salud de los elementos.  

 

• Se realiza perifoneo dentro de las estaciones de las líneas del metro invitando a los usuarios 

al uso obligatorio del cubrebocas, durante todo el viaje.  

 

• Se realizó la distribución de  1, 500,000  cubre bocas en las 195 estaciones del Metro. 

 

• Se recibieron 129,956 cubrebocas en donación 

 

• Se han delimitado espacios realizando las debidas señalizaciones dentro de las estaciones 

del metro con la finalidad de que los usuarios guarden la sana distancia. 

 

METROBÚS   

 

• Se realiza la sanitización a diario de los autobuses en las 7 líneas con apoyo de los 

trabajadores de las empresas participantes. 

 

• Continúa la entrega de cubre bocas donados para la protección de los usuarios a la entrada 

de la estación Caminero de Línea 1. 

 

• Toma de temperatura a policías de para buses y a usuarios. 

 

• Se han delimitado espacios realizando las debidas señalizaciones dentro de las estaciones 

con la finalidad de que los usuarios guarden la sana distancia. 

 

• Han disminuido los tiempos de los recorridos ante la reducción de interferencia de los 

carriles confinados, asimismo, el parque vehicular se ha reducido hasta en un 55% por la baja 

en la demanda. 
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ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 

 

• Dando seguimiento a la Contingencia sanitaria, se realiza recorrido diario en la Avenida 

Circunvalación, en las calles de Adolfo Gurrión, Juan Cuamatzin, Rosario, General Anaya, 

Estacionamiento Norte y Estacionamiento Sur del Mercado Merced Nave Mayor, así como 

calles aledañas con el personal de vía pública y Policía Auxiliar dependiente de la Alcaldía a 

efecto de retirar el comercio de actividades no esenciales, con la finalidad de disminuir la 

cantidad de gente en la zona de la Merced. 

 

• Se llevó a cabo sanitización en los mercados: Merced Comidas, Merced Ampudia (Dulces) y 

Merced Anexo. 

 

• En el mercado Merced Comidas cerraron 3 de los 5 accesos en razón de que solo se tiene un 

15% de locatarios trabajando. 

 

• Se instalaron 15 lonas y 200 carteles en los alrededores de los mercados de la Merced, con la 

Leyenda “¡CUIDADO! ESTÁ USTED ENTRANDO EN ZONA DE ALTO CONTAGIO COVID-19”, 

con el fin de disuadir la presencia de visitantes en la zona. 

 

SECRETARÍA DE CULTURA 

 

• Invita a la celebración por el Día de las Madres que se llevará a cabo el próximo domingo 10 a 

partir de las 12:00 horas a través de su página capitalculturalennuestracasa.cdmx.gob.m 
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▪ BLINDAJE, SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD COVID-19      

     

  
 

• La ACH señaló que del reporte semanal de C5 sobre detección de casos con posible COVID-19 se 

desprende que se concentran en la zona de la colonia Guerrero, en calles como Galeana, Magnolia y 

Violeta, por lo que llamó a enfocar esfuerzos en esta zona realizando perifoneo por parte de SSC 

para invitar a permanecer en sus casas a los vecinos.     

 

   
• En este mapa se señalan las calles que la ACH detectó  que todavía tienen mucha afluencia. Las 

que están en azul son las que se ha detectado actividad no esencial y comercio informal.  

 
*Nota: En este mapa ya se incluye la información proporcionada por SSC-Preventiva y las Zonas de Alto Contagio declaradas por el 

gobierno de la Ciudad. 
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• Comercio en la vía pública que genera aglomeraciones: 

• Eje 1 Norte. 

• Colombia, entre Argentina y Brasil. 

• Nicaragua, entre Argentina y Brasil. 

• Manuel Doblado, entre Lecumberri y Miguel Alemán. 

• Costa Rica. 

• Florida. 

• Circunvalación, entre Miguel Negrete y San Pablo. 

• San Antonio Tomatlán. 

• Del Carmen y su continuación Correo Mayor. 

• Manuel de la Peña y Peña. 

• Apartado. 

• José Joaquín de Herrera. 

• Allende, entre Ecuador y Honduras. 

 

• Calles con establecimientos no esenciales y comercio en la vía pública: 

• Vizcaínas. 

• Aldaco. 

• Delicias. 

• Calles con comercios NO esenciales a media cortina que generan aglomeraciones: 

• Artículo 123. 

• Victoria. 

• Venustiano Carranza. 

• Uruguay. 

• El Salvador.  

• Mesones. 

 

• La ACH señaló que se integrará la información que proporcionó a la Mesa el Jefe Centro para 

que quede un solo mapa y hoy mismo se les enviará para que ahí se refuercen los recorridos, los 

perifoneos y se difunda el material del programa Centro en línea. 
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• La Autoridad del Centro Histórico agradeció el trabajo del IAPP y la SSC para atender a las 

personas en situación de calle que se encontraban en Artículo 123 y Balderas, como 

siguiente acción se consensó atender a las que se ubican en Violeta y Mina.  

 

• A continuación, presentó el programa Héroes del Día COVID-19 que es una iniciativa de la 

Autoridad del Centro Histórico, que busca generar una relación más estrecha entre 

seguridad ciudadana, ERUM, C5, funcionarios que aún acuden a laborar y donde todos los 

miembros de las corporaciones reciben un descuento o precios especiales sobre menús de 

comida, acceso a sanitarios y poder cargar sus teléfonos. En esta contingencia tenemos 

estos 5 negocios que siguen ofreciendo su servicio con las medidas de sanidad necesarias. 

 

• Hasta ahora hay cinco establecimientos participantes: la fonda Chalito, otorga descuentos y 

les permite utilizar el baño y lavarse las manos.  

 

• Potzollcalli, entre el 20 y el 30 por ciento de descuento; el Sazón Oaxaqueño, dará un menú 

de 60 pesos; los Antojitos Olga, un menú de 45 pesos, haciendo previamente sus pedidos 

por WhatsApp, y Roldán 37, va a tener menús de 50, 60 y 65 pesos. 

 

• La información se enviará a los chats de seguridad para que se haga de conocimiento de los 

compañeros. 
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▪ TURNOS 

No hubo nuevos turnos 

 

▪ ASUNTOS GENERALES 

                       

▪ ACUERDOS Y CIERRE DE SESIÓN   

 

1. Incluir en el mapa de focos rojos la información que proporcionó el jefe Miguel Ángel Martínez para 

complementar información, así como los puntos declarados por el gobierno de la Ciudad como Zona 

de Alto Contagio y enviar el mapa integrado en la presentación de esta sesión (ACH). 

2. Enviar información sobre el programa Héroes del día Covid-19 a los chats de seguridad, C5 y SGIRyPC 

para su difusión.(ACH) 

3. Atender a personas en situación de calle en Plaza Santa Veracruz y Violeta y Mina. (IAPP,ACH,SSC-

Preventiva) 

4. Cubrir toda la zona con detección de posibles casos Covid-19 con el perifoneo que hacen las 

instancias de Seguridad Ciudadana. sobre todo en la zona con más contagios que es la colonia 

Guerrero (SSC-Preventiva y Tránsito). 
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5.  Lavar e implementar acciones de sanitización en la zona de la colonia Guerrero donde se han 

reportado casos de posible Covid-19. (ACH, DGSUS y alcaldía Cuauhtémoc) 

6. Orientar los recorridos y visitas de apercibimiento por parte de la ACH e INVEA en las calles donde 

se ha detectado que todavía tienen mucha afluencia, actividad no esencial y comercio informal y 

promover Centro en línea en esas calles como alternativa. (ACH-INVEA) 

7. Reforzar las acciones por parte de la DGRVCH y SSC- Auxiliar en las calles con presencia de comercio 

informal. (DGRVCH y SSC- Auxiliar) 

 

▪ Lista de asistencia  

 DEPENDENCIA  NOMBRE  

1  SSC-Policía Auxiliar   Julio César Chávez 

 

Participación mediante videoconferencia: 

 DEPENDENCIA NOMBRE 

2  Alcaldía Venustiano Carranza Maximiliano Durán 

3  C5 Tomás Hernández 

4  Comisión de Filmaciones Nicté Martínez 

5  Consejo Ciudadano Rocío Sánchez 

6  Fideicomiso Centro Histórico Viridiana Castro 

7  Fiscalía General de Justicia Genaro Rojas 

8  INBAL Mónica Franco 

9  Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias Berenice Leyva 

10  Metro Verónica Alberto 

11  Metrobús René Ochoa 

12  SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito Luis Silvestre 

13  SSC-Policía Preventiva Miguel Ángel Martínez 

Mayra Ortiz 

14  Secretaría de Medio Ambiente Juan Francisco Ortiz 

15  SEMOVI Cristina González 

16  Secretaría de Cultura Michelle Rodríguez 
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 DEPENDENCIA NOMBRE 

17  SGIRyPC José Antonio Venta 

18  CANACO Vicente Martínez de Velasco 

Nancy Briseño 

19  Asociación de Hoteles de la CDMX David Hernández 

 


